
1. Competencias clave 

CL Comunicación lingüística 

CM Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

CD Competencia digital 
CA Aprender a aprender 

CS Competencias sociales y cívicas 

CI Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CC Conciencia y expresiones culturales 

Comunicación lingüística 
Esta competencia 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 un gran número de modalidades, 

formatos y soportes. Representa una vía 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 

supone una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 

alumnado. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, y debido a su complejidad, resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella. Con ese fin, se debe prestar 

atención a sus cinco componentes así como a las dimensiones en que se concreta: 

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, 

fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta última como la articulación correcta del sonido 

a partir de la representación gráfica de la lengua. 

El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada a la 

producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática (que 

incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca las 

macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y 

la dimensión intercultural. 

El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 

surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales 

de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse 

eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres 

dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad. 

Competencia matemática y competencias 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. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas diversas: 

La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y 

juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone 

comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño 

relativo y las tendencias y patrones numéricos. 

El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físico: 

patrones, propiedades de los objetos, posiciones y direcciones, así como representaciones de todos 

ellos; además, descodificación y codificación de la información visual y navegación e interacción 



dinámica con formas reales o con representaciones. 

El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes 

entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas de 

objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone 

comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos 

matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos. 

La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos 

momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la presentación y la 

interpretación de datos.   

b Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable con él desde acciones ―tanto individuales como colectivas― orientadas a conservar 

y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener 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; estos métodos 

conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social. 
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados 

y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana ―personal y social―, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de 

las actividades científicas y tecnológicas. 

Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son: 

Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. 

Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica que 

hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica. 

Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos 

cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías 

asociadas a las revoluciones industriales que han ido mejorando la situación de los pueblos. 

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos ellos, la 

adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica 

en los siguientes dominios: 

Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos 

y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 

Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. 

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, el empleo, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre y la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en 

la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos 

necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital. 

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: 

La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de 

los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo 

elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas. 

El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del 

contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 

fuentes, tanto en línea como fuera de línea. 

La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente varias 

opciones de almacenamiento. 

La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de 



varios paquetes de software de comunicación, así como de su funcionamiento, sus beneficios y 

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué 

recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de saber de qué 

manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 

participación y colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso supone 

conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en diversos 

formatos (texto, audio, video, imágenes, etc.), así como identificar los programas o aplicaciones que 

mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una 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. 

La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las 

tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone 

identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información ―propia y 

de otras personas―, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositivos 

digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como saber 

dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación 

heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de 

conocimiento. 

Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da 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 y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en 

primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen 

curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de 

su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con 

ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo 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, así 

como las demandas de tareas y actividades que conducen a él. La competencia de aprender a aprender 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo 

del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos: 

El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 

aprender, de lo que le interesa, etc. 

El conocimiento de la disciplina en que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del 

contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 

El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el 

plan de acción cuya aplicación se tiene prevista 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. 

Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha 

llevado a cabo. 

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian planteando 

metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de 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, a fin de usar y aplicar los nuevos 

conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la 

formación. 



Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y las 

actitudes sobre la sociedad ―entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante 

y compleja―, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. 

También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 

interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo 

como parte de una implicación cívica y social. 

a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que 

las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas mismas como 

para sus familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede 

contribuir a ello. 
b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las declaraciones internacionales, y de su aplicación por 

parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea y mundial. Esto incluye conocer los 

acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las 

historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y 

culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el 

mundo globalizado. 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las 

experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la 

realidad social del mundo en que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos que son 

comunes y los que son diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla 

la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas para comprometerse personal y colectivamente en 

su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

Del mismo modo, 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. También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, 

así como para tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto 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 demás. Es 

decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de 

los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, 

y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con 

criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las 

personas, y les permite 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 para formar futuros ciudadanos emprendedores; de este 

modo se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y 

conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica 

y financiera y el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el 

desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y 

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. 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos: 

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 individualmente y de 

manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y 

autoevaluación. 

La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y 

asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, 

capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y negociación. 

El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la 

responsabilidad. 

Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresiones culturales 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 parte de la riqueza y el 

patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo, que tiene que ver con la propia capacidad 

estética y creadora y con el dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, lo cual permitirá usar dichas capacidades como medio de comunicación y expresión personal. 

Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la comunidad propia como de otras. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos: 

El conocimiento, el estudio y la 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 los rasgos 

de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este 

conocimiento también se vincula con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país 

o miembro de un grupo. 

El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

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). Asimismo, 

también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las 

producciones del mundo del arte y de la cultura. 

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, es 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 la asunción 

de riesgos. 

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. 

La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que se 

vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia 

social. 

El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para 

crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan 

elaborar trabajos colectivos. 

 

 



 

2. Objetivos 

La enseñanza de Latín de 4º de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientes 

capacidades: 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 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. 

 

3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

CONTENIDOS 

Marco geográfico de la lengua. 

El indoeuropeo. 

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

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. 

5. Buscar información en torno a los contenidos específicos en el bloque a través de las TIC. 

 

 

 
Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

CONTENIDOS 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

Orígenes del alfabeto latino. 

La pronunciación. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

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

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. 

 

Bloque 3. MORFOLOGÍA 

CONTENIDOS 

Formantes de las palabras. 

Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones. 

Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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. 

 

Bloque 4. SINTAXIS 

CONTENIDOS 

Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo y de participio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de 

verificación de la comprensión textual. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto 

concertado más transparentes. CCL. 

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

de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto 

coherente. CCL. 

 

Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 



CONTENIDOS 

Periodos de la historia de Roma. 

Organización política y social de Roma. 

Mitología y religión. 

Arte romano. 

Obras públicas y urbanismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

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

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

4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

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

héroes antiguos y los actuales. 

6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web 

especializadas. 

7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus 

semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. 

 

Bloque 6. TEXTOS 

CONTENIDOS 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos traducidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva, el análisis y comentario del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. 

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. 

 

Bloque 7. LÉXICO 

CONTENIDOS 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 

sufijos. 

Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

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

las seleccionadas para este nivel. 

 

 

 

 



 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2019/20 

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN: 

 

1.- Nombre de la actividad: Visita a las ruinas de Itálica. 

- Tipo de actividad: extraescolar. 

- Fecha aproximada de realización: abril/mayo. 

- Breve descripción de la actividad: se pretende un acercamiento del alumnado a la cultura romana. 

- Objetivos didácticos que se pretenden conseguir: 

 Conseguir acercar la forma de vida romana al alumnado . 

 Hacer ver cuál era el trazado romano de la ciudad y el funcionamiento del mismo. 

- Presupuesto aproximado: 15€. 

- Grupos participantes:  3º y 4º ESO. 

- Profesora organizadora: Soledad Gómez Ortega. 

- Profesoras acompañantes: Mª Luisa Mercado y Soledad Gómez Ortega. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación de Latín se repartirá así: 

Exámenes: 70%. La correcta presentación (con el respeto de márgenes – mínimo 2cm.- en el 

margen derecho, izquierdo y en la parte superior e inferior del escrito) supondrá un punto de la 

calificación total, siempre y cuando escriban más de un folio. 

Trabajo en clase: 15% 

Trabajo en casa: 15% 

 

Cada falta de ortografía supondrá una merma en la nota de 0,1. Se podrán recuperar en el examen 

siguiente sacando 4 faltas menos. En el caso de un número de errores inferior a 4, se recuperará al 

sacar 0 faltas. 

 

Esta programación fue aprobada, en Villanueva del Rosario,  por el Claustro del Profesorado el día 

11 de noviembre de 2019. 


