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Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 
sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 
recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la normativa indicada en el 
apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada según 
la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 
(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos 
y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 28 
de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 de 
enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, 
educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 
funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-
La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 
de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 22 de junio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 
universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

De acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto 82/2022, y con el apartado 4 de la 
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disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, el currículo vigente para el curso 2022/23 para los cursos 
2º y 4º de ESO es el contemplado en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 
con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 
El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 
centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento (NCOF). 

1.3. DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

Profesor/a Especialidad 

Honorato Lerín Moya Lengua Castellana y Literatura 

María del Carmen Marhuenda Simarro Lengua Castellana y Literatura 

Carlos Novillo Moreno Geografía e Historia 

Rosa María Osma Peña Geografía e Historia 

Margarita Rojo Talavera Lengua Castellana y Literatura 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 
partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.” 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

En las propuestas de mejora referidas a la práctica docente que se incluyeron en la Memoria de 
Departamento del curso pasado se indicó que es necesario trabajar de forma más intensa la competencia lectora 
de los alumnos, lo cual se puede abordar de diversas formas: lectura en clase, lecturas optativas de obras que 
puedan resultar más atractivas para el alumnado o fomentar que sean los propios alumnos los que, a través del 
intercambio de impresiones sobre sus lecturas personales, motiven a los compañeros hacia la lectura.  

También se incluyó como propuesta de mejora el uso de forma habitual en las clases de dinámicas que 
se basen en el trabajo cooperativo entre los alumnos, ya que de esa forma los alumnos más aventajados pueden 
ayudar a los que no lo son tanto, y también se aumenta la motivación y el interés hacia las materias. En relación 
con esto, también se proponía la realización de tareas con un enfoque más motivador, el uso de recursos 
informáticos y audiovisuales, la contextualización de los aprendizajes en relación con los intereses y vivencias 
del alumnado y, en general, la utilización de recursos y dinámicas que hagan las clases más atractivas y amenas 
y que redunden en un aumento de la motivación del alumnado. 

Otra de las propuestas que intentaremos llevar a cabo este curso es el trabajo de las técnicas de estudio, 
tratando de hacer comprender a los alumnos que son necesarias, prácticamente imprescindibles, si se quieren 
superar con éxito los objetivos. Para muchos alumnos estudiar es leer una y otra vez los contenidos, y no son 
capaces de subrayar, esquematizar o resumir, pues perciben esas tareas como una pérdida de tiempo, ya que 
asocian estudiar con memorizar. Creemos sinceramente que la mayoría de alumnos adolece de este problema 
y que, en general, no se le da a este aspecto la importancia que en nuestra humilde opinión merece. 
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Por otra parte, se propuso la atención más personalizada a los alumnos con mayores problemas en 
algunos periodos de recreo, en los que se resolverán dudas concretas y se incidirá en aquello que no ha 
quedado suficientemente claro en clase o en aspectos en los que los alumnos requieran más ayuda, siempre y 
cuando sea el propio alumno el que solicite la ayuda de los profesores, y siempre y cuando los profesores lo 
consideren pertinente. 

La última propuesta que incluiremos aquí es quizá la más ambiciosa y difícil de llevar a cabo: en la 
Memoria del curso pasado se expuso la necesidad de mejorar también la implicación y el interés de los alumnos 
en su propia educación. A través de un contacto más frecuente y fluido con las familias trataremos de que los 
alumnos lleguen a valorar la importancia de su formación, que sean ellos mismos los que se preocupen por su 
educación y los que deseen mejorar sus calificaciones y sus capacidades intelectuales, ya que todos nuestros 
esfuerzos son vanos si los alumnos se niegan a trabajar y a estudiar en casa.  

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

La materia de Latín se imparte por primera vez en 4º de ESO. Es de esperar, pues, que los alumnos 
que la eligen tengan pocos conocimientos sobre ella, aunque muchos sí demuestran tener ciertas nociones y 
sobre todo interés en la mitología y la historia grecorromana. En el presente curso solo tres alumnas han elegido 
esta materia, por lo que sí podemos decir que es un grupo reducido. En principio, y tras unas semanas de 
clases, se ha visto el interés mencionado más arriba en las alumnas y una buena disposición al trabajo, además 
de una actitud adecuada en las clases.   
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2. OBJETIVOS. 

Según recoge el RD 40/2015 en su artículo 12, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado 
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

Además, conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secun-
daria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciuda-
danía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como con-
dición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnolo-
gías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disci-
plinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 
del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 
el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

DeSeCo (Definición y selección de competencias clave), 2003, definió el concepto competencia como 
“la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La 
competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento 
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en 
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, 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. 

Dado que 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. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 
académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que 
aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 
conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les 
permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas 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 son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística (CCL).  

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

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (CPAA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

La materia del Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la competencia en 
Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de léxico, morfología, sintaxis y fonética 
tanto del Latín como de su propia lengua. El latín, una lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de 
Europa, permite señalar paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y 
estudio; el latín, origen de las lenguas romances habladas en España, permite comparar y enriquecer la lengua 
propia; el latín, cuyo estudio se basa en textos, posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un 
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equilibrio con el estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa en el 
discurso oral. Además, con la lectura y el comentario de textos, base de su patrimonio cultural, el alumno 
aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito 
lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso 
de la misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de conocimientos y la conformación 
del pensamiento. 

Con el estudio del latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia cultural grecorromana, a 
escala tanto local como nacional y europea; y además, adquiere conciencia de cómo ha evolucionado el 
pensamiento del hombre occidental desde el mundo grecolatino hasta nuestros días. Este conocimiento genera 
en los alumnos el interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones culturales que forman parte 
del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de la competencia de 
Conciencia y Expresión Cultural. 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los conocimientos que 
adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de Roma, los acontecimientos más destacados 
de su historia, su concepto de ocio y de trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la 
sociedad actual en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el diálogo 
como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere gracias al papel 
mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la comparación entre distintos aspectos socioculturales del 
mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la creación de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones 
que mantienen su vigencia en la actualidad. 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a desarrollar su habilidad 
para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. En efecto, su estudio exige la utilización y el 
desarrollo de técnicas de memoria, concentración y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, 
formantes léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los textos, requiere del alumno 
un proceso de planificación, organización, relación, capacidad de análisis, de toma de decisiones y 
razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en el estudio de los contenidos históricos y culturales 
aplicados al comentario de los textos. La dimensión histórica y cultural del latín favorece la utilización de las 
nuevas tecnologías para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e 
interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de manera 
colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua latina en general, su estudio supone un esfuerzo personal 
continuado que favorece la motivación y un aprendizaje gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la 
contribución del Latín es evidente en las competencias Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor y Competencia digital. 
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4. LATÍN 4º ESO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LATÍN 4º ESO. 

La asignatura de latín, opcional en el último curso de ESO, supone un acercamiento y primer contacto 
con la lengua y la cultura de Roma. Su estudio se ofrece a partir de contenidos preferentemente lingüísticos y 
culturales, que son complementarios entre sí y están unidos por su carácter de aportaciones substanciales a la 
formación humanística de los alumnos. La materia persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico 
de la lengua que está en el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más 
relevantes de la sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual. El primer 
objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y dominio de la lengua española como instrumento primordial de 
formación y comunicación; el segundo aporta un conocimiento más juicioso y fundamentado de la sociedad 
actual. Ambos colaboran eficazmente en la adquisición de las competencias y capacidades básicas y forman 
parte de los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan la parte más substancial de la materia, por considerar 
que la lengua latina es el instrumento necesario para comprender la aportación del mundo clásico a la civilización 
occidental; por evolución o por influencia léxica el latín está presente en las lenguas que utilizamos o en las que 
son objeto de aprendizaje para los alumnos: el inglés y el francés. Es uno de los principales elementos que da 
cohesión al país y al continente europeo. El estudio del sistema de la lengua latina como modelo de lengua 
flexiva permite, a través de la comparación, una reflexión profunda sobre los elementos formales y los 
mecanismos sintácticos de las lenguas de uso del alumnado. El conocimiento, incluso somero, del latín hace 
posible entender especialmente las lenguas de origen romance como el resultado concreto de una evolución y 
apreciar en qué medida su estructura y su léxico están presentes en las lenguas que maneja el alumnado. 

4.2. CONTENIDOS DE LATÍN 4º ESO. 

La asignatura se ha organizado en bloques que se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas 
culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias 
para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado de Roma 
en su verdadera dimensión. 

El primero de estos bloques, siendo este un curso de iniciación al latín se centra en analizar el papel 
que ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se 
hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este 
hecho, que tradicionalmente ha sido utilizado como uno de los principales argumentos para justificar la 
importancia de la asignatura, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización 
romana y que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta a 
lo largo de su dilatada historia. Además, se trabajará la definición del concepto de lengua romance a partir de 
una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, 
progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que se 
establecen dentro del mismo. También se estudia el procedimiento de escritura, desde los diferentes sistemas 
conocidos hasta el origen del abecedario latino y su pronunciación.  

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos bloques que se corresponden con dos 
niveles de descripción y explicación del sistema: la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que 
conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, 
estudiando la estructura interna de las palabras y sus elementos formales que sirven para definir la relación que 
mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales 
latinas más sencillas y los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 
progresivamente niveles de mayor complejidad. 

En este curso se ha dedicado un bloque al estudio de la historia, cultura y civilización latina, con objeto 
de identificar no solo los acontecimientos más importantes de su historia sino también los aspectos propios de 
su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el 



Programación Didáctica de Latín 4º ESO LOMCE 2022/23                               I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 11 de 41 

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

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y complementarias 
para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas 
que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos previstos. Se pretende, de este 
modo, insistir en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como 
mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, imprescindible para avanzar en el conocimiento 
de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo porque esta 
sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque 
ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, permitiéndole precisar el significado 
de términos conocidos o descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, e incorporarlos a su 
vocabulario habitual. 

4.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

A lo largo de todo el curso, las unidades didácticas van a incluir contenidos de cada uno de los bloques 
establecidos por el currículo. El libro de texto se estructura en 9 unidades didácticas de manera que se impartirán 
3 unidades en cada evaluación. 
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4º ESO CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 
LINGUA HISTORIA ET VITA 

FÁBULA Sesiones 
Morfología y Sintaxis 

Del latín al caste-
llano 

Formación de pa-
labras 

Hª de Roma Vida cotidiana Monumentos 

1E
R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 1.

 A
ra

c
n

e
 

¿Cómo se lee el latín? Morfología del sustan-
tivo. La primera declinación. El presente de in-
dicativo del verbo sum. El verbo sum en ora-
ciones atributivas y predicativas. Morfología 
del verbo. el presente de indicativo activo. 

La lengua latina. 

El indoeuropeo 

Léxico patrimonial y 
cultismos 

La fundación de 
Roma 

La monarquía 

Los primeros 
años de vida 

Las termas 
Las dio-

sas 
8 

2.
 I

fi
g

e
n

ia
 

La segunda declinación 

Las preposiciones 

Los sistemas de es-
critura 

El latín, lengua con 
historia 

Los prefijos de ori-
gen latino 

La República La educación 
Los acueduc-
tos 

Los dio-
ses 

8 

3.
 O

rf
e

o
 

Los adjetivos de la primera clase. La concor-
dancia del adjetivo. El imperfecto de indicativo 
activo. El orden de las palabras en la oración. 
Los complementos de lugar (1). 

El latín vulgar 
Los radicales lati-
nos (1) 

Magistraturas e 
instituciones de la 
República 

La alimentación Los teatros 
La casa 
de Mice-

nas 
8 

2º
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

4.
 Z

e
u

s
 y

 
E

u
ro

p
a

 

La tercera declinación (1). Las conjunciones de 
coordinación. La aposición. 

Las lenguas romá-
nicas en la actuali-
dad (1) 

Los radicales lati-
nos (2) 

Los sufijos de ori-
gen latino 

El vestido Los anfiteatros Perseo 8 

5.
 P

ro
m

e-
te

o
 

La tercera declinación (2). El futuro imperfecto 
de indicativo activo. El dativo posesivo. 

Las lenguas romá-
nicas en la actuali-
dad (2) 

Los sufijos de ori-
gen latino 

El Alto Imperio Los gladiadores Los circos 
La casa 
de Te-

bas 
8 

6.
 T

ri
p

-
tó

le
m

o
 

Los adjetivos de la segunda clase. Las oracio-
nes de infinitivo. El verbo possum. Los comple-
mentos de lugar. 

Los primeros textos 
en castellano 

Los latinismos (1) El Bajo Imperio El ejército 
Los mauso-
leos 

Las 
aventu-
ras de 
Ulises 

8 
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3
er

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

7.
 L

e
d

a
 y

 
el

 c
is

n
e

 
La cuarta declinación. La quinta declinación. El 
pretérito perfecto de indicativo activo. El adver-
bio. Los complementos de tiempo. 

La evolución de las 
vocales (1) 

Los latinismos (2) Las clases sociales 
La mujer y la 
vida familiar 

Los arcos de 
triunfo 

Jasón y 
los Ar-
gonau-

tas 

8 
8.

- 
H

ér
cu

le
s

 

Los demostrativos. El participio. El imperativo 
en presente y futuro. Los complementos de 
causa, compañía, modo e instrumento. 

La evolución de las 
vocales (2) 

Los campos se-
mánticos (1) 

Los tópicos litera-
rios 

Los romanos en 
Hispania 

Las carreteras Las villas 

Los dio-
ses pri-
mige-
nios y 
los pri-
meros 
hom-
bres 

8 

9.
 H

e
ro

 y
 

L
e

an
d

ro
 

Los pronombres personales, los posesivos, el 
anafórico y los pronombres de identidad. La 
voz pasiva. El pronombre relativo. El predica-
tivo. 

La evolución de las 
consonantes 

Los campos se-
mánticos (2) 

La ciencia y la téc-
nica 

La religión romana 
El derecho ro-
mano 

Los templos Teseo 8 
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4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

LATÍN   4º  ESO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s

 
c

la
v

e
  1

 

In
s

tr
u

m
e

n
to

 
d

e
 e

v
al

u
a

ci
ó

n
  

2
 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES 
EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances.   

Marco geográfico 
de la lengua.  
El indoeuropeo.  
Las lenguas de Es-
paña: lenguas ro-
mances y no ro-
mances.  
Diferentes sistemas 
de escritura: los orí-
genes de la escri-
tura. 
Orígenes del alfa-
beto latino. 
La pronunciación. 
Pervivencia de ele-
mentos lingüísticos 
latinos.  
Identificación de le-
xemas, y afijos lati-
nos usados en la 
propia lengua. 

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

1.1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico en el 
que se sitúa la civilización romana a lo largo del tiempo ubicando 
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos 
por su relevancia histórica 

CL, CS, 
CC 

PRU, 
REV, 
AUT 

                  
1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia 
por su origen entre romances y no romances, delimita en un mapa 
las zonas en las que se utilizan y valora la riqueza lingüística que 
suponen. 

CL, CS, 
CC 

PRU, 
REV, 
AUT 

                  

2. Conocer diferentes sistemas de escri-
tura y distinguirlos del alfabeto. 

2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura y los  clasifica según 
su naturaleza.  

CL,CS, 
CA 

AUT, 
COE                   

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

3.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo 
del abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que 
se producen en cada una de ellas. 

CL, CS, 
CD 

PRU, 
AUT, 
COE 

                  

4. Conocer y aplicar con corrección las 
normas básicas de pronunciación en la-
tín. 

4.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pro-
nunciación correcta. 

CL, CS 
OBS, 
AUT, 
COE 

                  

5. Poder traducir étimos latinos transpa-
rentes. 

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

CL, CC, 
CI 

OBS, 
REV, 
PRU 

                  

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

6.1. 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. 

CL,CA 
REV, 
PRU 

                  

7. Reconocer y explicar el significado de 
algunos de los latinismos más frecuen-
tes utilizados en el léxico de las lenguas 
habladas en España, explicando su sig-
nificado a partir del término de origen. 

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

CL, CA, 
CC 

REV, 
AUT, 
COE 

                  

Bloque 2. Morfología CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
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Formantes de las 
palabras.  
Tipos de palabras: 
variables e invaria-
bles.  
Concepto de decli-
nación: las declina-
ciones.  
Flexión de sustanti-
vos, adjetivos y ver-
bos.  
Los verbos: formas 
personales, infinitivo 
de presente activo y 
participio de per-
fecto. 

1. Identificar y distinguir los distintos for-
mantes de las palabras. 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirvién-
dose de estos para identificar desinencias y explicar el concepto 
de flexión y paradigma. 

CL, CM 
PRU, 
REV, 
AUT 

                  

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 
palabras. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos 
que permiten identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

CL, CA 
PRU, 
REV, 
AUT                   

3. Comprender el concepto de declina-
ción y flexión verbal. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
las distingue a partir de su enunciado y las clasifica según su ca-
tegoría y declinación.  

CL,CI, 
CM 

PRU, 
REV, 
AUT 

                  

4. Conocer las declinaciones, encuadrar 
las palabras dentro de su declinación y 
declinarlas correctamente. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando co-
rrectamente para cada palabra el paradigma de flexión correspon-
diente. 

CL,CI, 
CA 

PRU, 
REV, 
AUT 

                  

5. Conjugar correctamente las formas 
verbales estudiadas. 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasi-
fica los verbos según su conjugación a partir de su enunciado. 

CL, CI, 
CM 

PRU, 
REV, 
AUT                   

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado 
de los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de es-
tas los diferentes modelos de conjugación. 

CL, CI, 
CM 

PRU, 
REV, 
AUT 

                  

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 pre-
sente activo y el participio de perfecto. 

CL, CI, 
CM, CC 

PRU, 
REV, 
AUT 

                  

5.4. Cambia de voz las formas verbales. CL, CM 
PRU, 
REV, 
AUT                   

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas ver-
bales latinas. 

CL, CI, 
CM 

PRU, 
REV, 
AUT                   

6. Identificar y relacionar elementos mor-
fológicos de la lengua latina que permi-
tan el análisis y traducción de textos sen-
cillos. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua la-
tina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

CL, CI, 
CC, CA 

PRU, 
REV, 
AUT 

                  

Bloque 3. Sintaxis CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Los casos latinos. 
La concordancia. 
Los elementos de la 
oración. 

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

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adapta-
dos, identifica correctamente las categorías gramaticales a las 
que pertenecen las diferentes palabras y explica las funciones 
que realizan en el contexto. 

CL, CI, 
CS 

PRU, 
REV, 
AUT 
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La oración simple: 
oraciones atributi-
vas y predicativas. 
Las oraciones coor-
dinadas. 
Las oraciones de in-
finitivo concertado. 
Usos del participio. 

2. Conocer los nombres de los casos la-
tinos e identificar las principales funcio-
nes que realizan en la oración, saber tra-
ducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que exis-
ten en la flexión nominal latina, explica las principales funciones 
que realizan dentro de la oración e ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

CL,CS,C
I 

PRU, 
REV, 
AUT 

                  

3. Reconocer y clasificar los tipos de ora-
ción simple.  

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando sus características. 

CL, CS, 
CI 

PRU, 
REV, 
AUT                   

4. Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas coordinadas. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compues-
tas coordinadas, diferenciándolas de las oraciones simples. 

CL, CA 
PRU, 
REV, 
AUT                   

5. Identificar las construcciones de infini-
tivo concertado. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones 
de infinitivo concertado, las analiza y traduce de forma correcta. 

CL, CA 
PRU, 
REV, 
AUT                   

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

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construc-
ciones de participio de perfecto concertado más transparentes, 
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

CL, CA 
PRU, 
REV, 
AUT 

                  

7. Identificar y relacionar elementos sin-
tácticos de la lengua latina que permitan 
el análisis y traducción de textos senci-
llos. 

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

CL, CS, 
CI, CA 

PRU, 
REV, 
AUT 

                  

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Periodos de la his-
toria de Roma. La 
romanización en 
Hispania. 
Organización polí-
tica y social de 
roma. 
Vida cotidiana. La 
familia romana. 
Mitología y religión 

1. Conocer los hechos históricos de los 
periodos de Roma y de la Hispania ro-
mana, encuadrarlos en su periodo co-
rrespondiente y realizar ejes cronológi-
cos. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la 
Hispania romana y explica sus rasgos esenciales y las circuns-
tancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

CS, CA, 
CI 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE                   

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 

CS, CA, 
CI 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE                   

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan 
hechos históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de 
información. 

CS, CA, 
CI 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE                   

1.4. Describe algunos de los principales hechos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstancias 
en las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

CS, CA, 
CI 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE                   

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

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesi-
vas formas de organización del sistema político romano, las com-
para con formas políticas actuales y valora su influencia. 

CS, CA, 
CI 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE                   
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2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explica las 
características de las distintas clases sociales y los papeles asig-
nados a cada una de ellas y los compara con los actuales. 

CS, CA, 
CI, CC 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE                   

3. Conocer la composición de la familia 
y los papeles asignados a sus miem-
bros. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus miembros, analiza a través 
de ellos estereotipos culturales de la época y los compara con los 
actuales. 

CS, CA, 
CI, CC 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE                   

4. Conocer los aspectos fundamentales 
de la vida cotidiana en Roma  

4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades coti-
dianas en el mundo romano y los compara con los actuales. 

CS, CC 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE                   

5. Conocer los principales dioses y hé-
roes de la mitología grecolatina. 

5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología gre-
colatina, señalando los rasgos que los caracterizan y estable-
ciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

CS, CI, 
CC, CA 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE                   

6. Conocer los mitos de los dioses y hé-
roes grecolatinos y establecer semejan-
zas y diferencias entre los mitos y hé-
roes antiguos y actuales 

6.1 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y 
de la figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejan-
zas y diferencias que se observan entre ambos 

CS, CA, 
CC, CI 

REV, 
PRU, 
AUT, 
COE 

                  

Bloque 5. Textos CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Iniciación a las téc-
nicas de traducción 
y retroversión. 
Análisis morfológico 
y sintáctico. 
Lectura compren-
siva de textos tradu-
cidos, adaptados o 
no, de autores lati-
nos 

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

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 
frases de dificultad graduada y textos adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o retroversión. 

CL, CC, 
CS 

PRU, 
REV 

                  

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma 
global textos sencillos. 

CL, CC, 
CS 

PRU, 
REV                   

2. Realizar a través de una lectura com-
prensiva, el análisis y comentario del 
contenido y la estructura de textos clási-
cos traducidos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados aplicando para ello los co-
nocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias. 

CL, CA, 
CI 

PRU, 
REV 

                  
2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus par-
tes. 

CL, CA, 
CI 

PRU, 
REV 

                  

Bloque 6. Léxico CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Vocabulario básico 
latino: léxico trans-
parente, palabras 
de mayor frecuencia 
e identificación de 
los principales lexe-
mas, prefijos y sufi-
jos latinos usados 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 
latino transparente, las palabras de ma-
yor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos.  

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados par-
tiendo del contexto o de palabras de la lengua propia.  

CL, CA, 
CM 

REV, 
AUT, 
COE                   

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

CL, CA, 
CS 

REV, 
AUT, 
COE                   

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la len-
gua propia y explica a partir de esta su significado. 

CL, CA, 
CI 

REV, 
AUT, 
COE                   
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en la propia lengua. 
Nociones básicas 
de evolución foné-
tica, morfológica y 
semántica del latín 
a las lenguas ro-
mances. Palabras 
patrimoniales y cul-
tismos. 

2. Reconocer los elementos léxicos lati-
nos que permanecen en las lenguas de 
los alumnos. 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales re-
lacionándolos con el término de origen. 

CL, CC 
REV, 
AUT, 
COE                   

3. Reconocer y explicar el significado de 
algunos de los latinismos más frecuen-
tes utilizados en el léxico de las lenguas 
habladas en España, explicando su sig-
nificado a partir del término de origen. 

3.1.  Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos en 
un contexto. 

CL, CI, 
CA 

REV, 
AUT, 
COE 

                  

1. Competencias clave: Comunicación lingüística (CL), Competencia matemática y competencias. básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (AA), Competencias sociales y 
cívicas (CSC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE), Conciencia y Expresiones culturales (CEC). 

2. Instrumentos de evaluación: OBS=Técnicas de observación, REV=Revisión de tareas y trabajos del alumno, PRU=Pruebas específicas, ENT=Entrevistas, AUT=Autoevaluación, COE=Coevaluación. 
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5. METODOLOGÍA. 

La finalidad del Latín en la Educación Secundaria Obligatoria es que el alumnado, mediante la 
adquisición de cierta competencia lingüística en esta lengua y en la suya, pueda acceder a la comprensión de 
textos sencillos de dificultad graduada. Estos textos le aportarán, al reflexionar sobre su forma y contenido, una 
comprensión más amplia de la lengua y de los aspectos históricos, sociales y culturales del mundo latino y de 
su entorno actual. 

En este sentido y dado que el Latín ha de asegurar el desarrollo de las competencias clave, la 
metodología para su estudio ha de tener en cuenta a los propios alumnos y su entorno sociocultural: sus 
motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos de aprendizaje, la capacidad de trabajar en grupo o 
individualmente… El profesor deberá seleccionar aquellos recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo 
de alumnado y a las necesidades concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje y que vayan encaminados 
a conseguir un trabajo del alumno cada vez más activo y autónomo. 

Teniendo en cuenta la propia naturaleza del latín en su doble vertiente lingüística y cultural, parece 
aconsejable que los contenidos lingüísticos estén integrados en el contexto cultural e histórico que puede ser 
el hilo conductor de la materia. 

Hay que considerar que los aspectos morfológicos y sintácticos no deberían estudiarse como un fin en 
sí mismo, sino como medio para la comprensión y traducción de textos y para la configuración del pensamiento.  

En este sentido tienen también cabida los métodos de aprendizaje natural del Latín, semejantes a los 
empleados en las lenguas modernas, muy recurrentes ya entre el profesorado, que además pueden ofrecer 
una importante aportación a la motivación del alumno.  

Los contenidos históricos y culturales deberían trabajarse siempre con la perspectiva de que son la 
base de nuestra propia cultura. Por ello el análisis, reflexión y comparación del mundo latino con el mundo 
actual y el entorno del alumnado ha de ser constante, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valore 
esta herencia cultural en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos o tareas que puede ser más 
útil para este fin es la realización de trabajos o proyectos por el alumno, de forma individual o grupal, en los 
que será imprescindible el uso de las TIC, tanto para la búsqueda y selección de información (además de otros 
recursos bibliográficos y documentales), como para su presentación y exposición. 

Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno adquiriese un vocabulario mínimo para la 
comprensión y traducción de textos y que responda al criterio de mayor frecuencia de aparición en los textos 
seleccionados y adecuados al nivel del curso. Para ello también pueden resultar útiles los métodos antes 
aludidos de aprendizaje natural del latín. Así mismo, el estudio de los formantes de las palabras latinas estará 
orientado a aquellos lexemas, prefijos y sufijos que sean más productivos en la formación de palabras, tanto 
en latín como en castellano, de forma que el alumno pueda ampliar el vocabulario y su uso en ambas lenguas.  

Por último, posiblemente los textos – latinos, traducidos o bilingües- son el mejor instrumento para 
asegurar la integración de esa doble vertiente lingüística y cultural. Tomando como punto de partida los textos, 
que serán de dificultad graduada, podrá trabajarse sobre ellos con un guion previo según el tema que se vaya 
a estudiar y el trabajo incluirá la lectura, el comentario de texto, cuestiones lingüísticas (morfológicas y 
sintácticas), análisis y traducción, cuestiones de comprensión, ejercicios de referencias léxicas…Estos textos 
permitirán ajustarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y motivaciones de los alumnos y de la marcha de 
curso. 

5.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDI-

ZAJE. 

Al plantear la presente programación se pretende la obtención, por parte de nuestros alumnos, de un 
aprendizaje significativo de la materia de Latín. Como sabemos, los conocimientos adquiridos a través del 
aprendizaje significativo se fijan de forma más estable, aumentando al mismo tiempo la capacidad de aprender 
nuevos conceptos relacionados con los que el alumno ya posee.  
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El proceso de aprendizaje significativo supone la consolidación de los conocimientos teóricos en el 
alumno no a través de una mera repetición conceptual, sino como un proceso en el que el discente es un 
agente activo, que reflexiona sobre el propio aprendizaje, consciente de la funcionalidad de aquello que está 
aprendiendo. En la adquisición del aprendizaje significativo, los conocimientos previos del alumno juegan un 
papel de especial relevancia, puesto que sobre ellos deben asentarse los nuevos conocimientos que, como 
docentes, tenemos la obligación de acercarles. Para ello es imprescindible el diálogo constante entre profesor 
y alumno, y su desarrollo en un ambiente adecuado de trabajo. En este sentido, el profesor debe convertirse 
no sólo en un facilitador y secuenciador de los conocimientos, sino, especialmente, en el guía que encauce los 
nuevos aprendizajes en el esquema cognitivo del alumno, potenciando y facilitando tanto el aprendizaje 
autónomo del discente –acercándolo, por ejemplo, a las técnicas de investigación –como en grupo –haciendo 
ver la importancia del respeto al trabajo y las opiniones de sus compañeros -.  

Se proponen para alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias básicas establecidas, unas 
actividades variadas, con las que se pretende crear un ambiente distendido y motivador para el desarrollo del 
trabajo diario en el aula.  

En un tratamiento más detenido de las metodologías que se aplican se impone una diferenciación entre 
estrategias de organización del contenido, de transmisión del contenido y de gestión (disciplina, 
agrupamientos...). En la organización del contenido se han seguido las propuestas metodológicas básicas de 
la Reforma de la Educación: la teoría de la elaboración y la teoría del aprendizaje significativo, como ya ha 
quedado expuesto. En el desarrollo y transmisión de contenidos se acudirá a numerosas estrategias que 
consideramos de gran eficacia: Cambio conceptual y concepciones alternativas (equivocadas), resumen, 
síntesis, comentario de texto, analogías, técnicas de estudio, trabajo cooperativo... En la gestión de la dinámica 
del aula el estilo del profesor será democrático, tratando de alcanzar acuerdos con los alumnos en los aspectos 
que lo requieran, además se aplicarán, entre otras, las siguientes estrategias: programas de premios y castigos, 
métodos de motivación o el control de las variables de activación, fatiga y atención.  

5.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

En cuanto a los agrupamientos, debido a que solo hay tres alumnas en clase, la mayoría de actividades 
y tareas se realizarán en “pequeño gran grupo”, como hemos dado en llamar a este agrupamiento de toda la 
clase en un grupo pequeño. No obstante, en esta materia es conveniente también el trabajo individual 
frecuente, ya que las destrezas y habilidades gramaticales requieren de práctica y cada alumno tiene su propio 
ritmo, como bien sabemos. 

En cuanto a los espacios, el principal espacio que se utilizará para el desarrollo de los contenidos será 
la clase asignada a los grupos, que están dotadas con pizarra digital interactiva o cañón y pantalla. También 
se utilizará, cuando sea pertinente, el Aula de Informática para realizar actividades interactivas para la que se 
requiera el ordenador y la conexión a Internet. Por último, para determinadas actividades de carácter menos 
académico y más lúdico, se podrá utilizar la biblioteca o el patio del centro, para desarrollar la clase en espacio 
creado para la consulta y lectura de libros o, en un contexto más lúdico, desarrollar la clase al aire libre. 

5.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

Libro de texto: 

Latín 4º ESO, M. Duran, Casals, 9788421861110 

· Material de biblioteca, del departamento o propios del profesor: 

-Diccionarios generales varios. 

-Diccionarios específicos de latín. 

-Diccionarios de sinónimos y antónimos. 

-Gramáticas latinas. 

-Historias de la literatura latina. 
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-Transparencias.  

-Otros libros de texto. 

-Material de prensa. 

-Material interactivo para uso de la PDI. 

· Material y Recursos audiovisuales: 

- Archivos de audio para escucharlos con el ordenador y los altavoces: poemas, relatos, pequeños 
reportajes sobre personajes romanos famosos, etc. 

- Archivos de vídeo para proyectarlos con el cañón: encuadre histórico, autores, documentales, 
películas sobre la historia y la mitología grecorromana… 

- Material interactivo, Presentaciones PowerPoint, etc. sobre cualquiera de los temas tratados en 
clase que se presentarán a través de la Pizarra Digital Interactiva. 

- Pizarras Digitales Interactivas con las que cuenta el centro, cañones, reproductores de CD -DVD, 
televisores y ordenadores (netbook) asignados a 1º de la ESO. 

5.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

Para la información y la comunicación con el alumnado y sus familias utilizaremos el sistema de 
mensajería de la plataforma EducamosCLM (antiguo PAPAS), por ser una herramienta interna a la que tanto 
alumnos como profesores ya estamos habituados, pese a sus muchos inconvenientes. No obstante, no será el 
único sistema de comunicación empleado, pues aquel profesor que lo desee también podrá utilizar, en este 
caso solo con los alumnos, la comunicación por correo electrónico a través de la suite Gmail del centro, 
aprovechando que a todos los alumnos del centro se les ha abierto una cuenta que da acceso a todas las 
aplicaciones educativas de Google. Por otra parte, también se podrán utilizar otros sistemas de comunicación 
con los alumnos, por ejemplo, grupos de clase en la aplicación Telegram. 

Respecto a las plataformas y herramientas digitales que se utilizarán para la realización de 
determinadas tareas, se llegó a un acuerdo en claustro con respecto a este punto: se utilizará preferentemente 
la plataforma Google Classroom, ya utilizada por una mayoría de profesores en el anterior confinamiento, y a 
la que los alumnos también están ya habituados. Se decidió apostar por esta plataforma por la implantación 
que ya tenía entre alumnos y profesores, por las posibilidades que ofrece y la sencillez de su utilización. No 
obstante, no se impone esta opción y si algún profesor lo considera oportuno puede optar por otras plataformas, 
como por ejemplo las Aulas virtuales de EducamosCLM, la plataforma que recomienda la Consejería de 
Educación. Así pues, dejaremos a la elección de cada profesor la plataforma con la que trabajará, y, si lo creen 
conveniente, la utilización también de cualquier otra herramienta o aplicación que conozcan. 
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6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

6.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Según artículo 7 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, “las medidas de inclusión educativa a nivel 
de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de 
todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase.” En dicho artículo 
se citan las siguientes medidas de inclusión educativa en el aula: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 
interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, 
el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras.  

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 
como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los 
bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 
docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 
destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación 
del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como 
favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.  

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 
alumnado derivadas de sus características individuales.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 
y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas 
otras pudieran detectarse.  

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 
alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 
temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 
simultánea en distintas disciplinas.  

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 
promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o 
propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

6.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

El objetivo fundamental de la ESO es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. 
Pero esos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades, etc. Por eso, la atención 
a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. La atención a la 
diversidad supone el compromiso de atender las necesidades de todo el alumnado, de los que tienen 
dificultades en la adquisición de los aprendizajes básicos y también de los que adquieren esas destrezas con 
facilidad. 

En el artículo 8 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, se definen las medidas individualizadas de 
inclusión educativa como “aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 
para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 
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autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 
actividades del centro y de su grupo.” En el mismo artículo se indica que estas medidas “se diseñarán y 
desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el 
asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación, en el Plan de Trabajo y 
cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica.” También se aclara que “la adopción de medidas 
individualizadas de inclusión no supone la modificación de elementos prescriptivos del currículo siendo 
responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste 
de las actuaciones puestas en marcha.” 

Las medidas individualizadas de inclusión educativa mencionadas en el decreto son: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 
materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de 
los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de 
accesibilidad universal.  

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento 
curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos profesionales que 
trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer 
el desarrollo de capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se incorpora 
de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de sus 
características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con otras 
administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia.  

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 
promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la 
administración educativa. 

Nuestra programación tiene en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo 
y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso está diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 
para todos los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su 
momento. Tampoco olvidaremos que una misma actividad no puede ser realizada de la misma forma por todos 
los alumnos. Deberemos exigir a cada alumno/a conforme a sus aprendizajes significativos, es decir, los 
contenidos que se trabajen deberán sustentarse en lo que cada alumno/a ya sabe. De esa forma se va 
construyendo su propio aprendizaje. Todas las actividades estarán secuenciadas para que los primeros 
ejercicios puedan ser resueltos por todo el alumnado. La complejidad irá aumentando poco a poco. No será 
necesario que todos los alumnos terminen todas las actividades; cada uno llegará hasta donde su capacidad 
le permita. Incluiremos actividades de refuerzo (para los que tienen dificultades en seguir el ritmo normal de la 
clase) y actividades de ampliación (para los que superan con facilidad el ritmo de trabajo y necesitan conocer 
o realizar más actividades). 

La selección curricular está basada en los mínimos que todo alumno/a tiene que trabajar y adquirir; por 
eso, las explicaciones serán abundantes y con ejemplos muy ilustrativos, que cualquier alumno pueda 
entender. El vocabulario, sin dejar de ser técnico, buscará la sencillez y la transparencia necesarias para que 
cualquier alumno/a de la ESO comprenda los contenidos lingüísticos que se tratan. 

La atención a la diversidad está también en la base de determinado tipo de actividades como son la 
de investigación o ampliación. La programación de las denominadas actividades de investigación favorece las 
técnicas de trabajo autónomo más adecuadas a sus características individuales. El uso de diccionarios, 



Programación Didáctica de Latín 4º ESO LOMCE 2022/23                             I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 24 de 41 

enciclopedias, ordenador, libros de lectura, murales, etc., ofrece una variedad de posibilidades para que el 
alumnado aprenda a desenvolverse con soltura en la búsqueda y tratamiento de la información. 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología, con estrategias que afectan 
fundamentalmente a la enseñanza del léxico, de la expresión oral y de la escrita, intentando que todos los 
alumnos adquieran las destrezas mínimas. La lectura (compresiva y expresiva) y la escritura (ortografía y 
redacción), como ejes de los aprendizajes instrumentales, se trabajan desde distintos niveles. 

La selección de los materiales también contribuye a la atención a la diversidad. Además del libro base, 
antologías y obras literarias completas, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo o ampliación. 

Por último, es necesario mencionar que a aquellos alumnos que permanecen un año más en el mismo 
curso se les realizará un Programa de Refuerzo en el que se consignarán las actuaciones a realizar con dichos 
alumnos y para realizar un seguimiento de su evolución. En el Anexo se incluye un modelo de dicho documento. 

6.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requiere 
de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 
características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 
alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 
del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 
educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 
individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 
elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 
profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 
Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 
por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 
por el alumnado.” 

Su evaluación “se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 
entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 
Plan de Trabajo.” 

Las adaptaciones curriculares para los ACNEAES se realizarán buscando el máximo desarrollo posible 
de las competencias básicas, y la evaluación y promoción de estos alumnos tomarán como referencia los 
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. La aplicación individual de esta medida se revisará 
periódicamente, y, en todo caso, al finalizar el curso académico. Los ACNEAES podrán recibir una o varias 
horas de apoyo en nuestra materia.  

Nuestro objetivo es que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo de las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa. Periódicamente se realizarán reuniones con la jefa del 
departamento de Orientación para realizar un seguimiento de los alumnos que reciben refuerzo o apoyo en la 
materia de Latín. 
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7. EVALUACIÓN. 

7.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

De acuerdo con la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha., la evaluación del alumnado de la ESO será: 

• Continua: permitirá la recogida y análisis de información durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Formativa: facilitará la toma de decisiones para permitir una mejor respuesta del docente a las 
necesidades educativas del alumnado.  

• Integradora, lo que implica que, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá tenerse 
en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente 
de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la Educación 
Básica. No obstante, esto no se opone a su carácter modular o diferenciado, es decir, cada profesor 
realizará la evaluación de la asignatura que imparte de forma diferenciada. 

Así pues, tendrá las siguientes características: 

 -Seguimiento permanente por parte de los profesores. 

 -Aplicación de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 -Orientación e información constante a los alumnos (feedback). 

 -Mejora de las capacidades del alumno, teniendo en cuenta la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y del correspondiente desarrollo de las competencias clave. 

 -Procedimientos de evaluación continua variados y descriptivos, coherentes y adecuados a las 
competencias clave, que potencien especialmente el desarrollo de la expresión oral y escrita, la comprensión 
lectora y el uso adecuado de las TIC. 

Los instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación que pretendan evaluar en 
cada momento y, como estos, no se limitarán al trabajo y desarrollo de contenidos conceptuales, sino también 
de habilidades procedimentales, resolución de problemas, trabajo cooperativo, capacidades personales, 
autonomía, iniciativa y valores sociales de convivencia, respeto, integración, compañerismo y diversidad. De 
este modo, se tienen en cuenta todas las posibilidades, capacidades e inteligencias del alumnado, con el 
objetivo no solo de adquirir conocimientos, sino de contribuir al desarrollo humano del alumno y a su orientación 
educativa y profesional. 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo 
que no sabe respecto a cada uno de los criterios de evaluación y poder valorar el nivel de logro alcanzado por 
el alumno. 

Por tanto, para el desarrollo de nuestra programación se han establecido como estrategias e 
instrumentos de evaluación, entre otros, los siguientes: 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos 
y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes 
técnicas: 

1) Registro anecdótico: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 

2) Listas de cotejo y de control: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor 
señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 



Programación Didáctica de Latín 4º ESO LOMCE 2022/23                             I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 26 de 41 

3) Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa 
el nivel de consecución del aspecto observado. 

4) Diarios de clase: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO. Se utilizan para evaluar procedimientos. Dentro de esta 
estrategia podemos distinguir distintos instrumentos:  

1) Análisis del cuaderno de clase: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las 
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía… Deberá informarse al alumno 
de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

2) Análisis de producciones: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS. Se le presentan al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, 
para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los 
exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta 
de que están siendo evaluados. Se debe tener presente que hay estándares de aprendizaje que se evalúan en 
cada prueba para asignarles un nivel de logro. Dentro de esta estrategia podemos distinguir distintos 
instrumentos: 

1) Pruebas de composición: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas 
esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y 
expresiva, grado de conocimiento... 

2) Pruebas objetivas: Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 

-Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

-Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

-Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones 
o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

ENTREVISTAS. A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento 
único de evaluación. Se trata de un instrumento muy útil para obtener una información que difícilmente 
obtendríamos por otras vías. No obstante, presenta, como mayor dificultad, el hecho de que ha de ser 
individual; por tanto, requiere de un espacio y un tiempo específicos. 

PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN. Permiten conocer las referencias y valoraciones que, 
sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos y les permite reflexionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje (conocimientos, capacidades, autoconcepto como estudiante, nivel de organización, etc.). 
Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos 
sobre distintos aspectos.  

PROCEDIMIENTOS DE COEVALUACIÓN. La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un 
estudiante a través de sus propios compañeros. Es un instrumento que permite al alumno contrastar su propia 
forma de aprender con la de los demás, lo que le permite abrirse a otras formas de aprender, organizar el 
propio aprendizaje, etc. Además, el uso de la coevaluación tiene un importante componente de integración 
social, puesto que anima a que los estudiantes de sientan parte de una comunidad de aprendizaje, invita a que 
participen en los aspectos claves del proceso educativo y conlleva la realización de juicios de valor sobre el 
trabajo de sus compañeros.  
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En suma, los instrumentos serán variados para permitir el contraste de los datos, deben suministrar 
información concreta, coherente y significativa y permitir su empleo en situaciones de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

El punto de partida será la evaluación inicial, que detectará los conocimientos previos, capacidades y 
actitudes que presentan los alumnos y alumnas al comienzo del proceso educativo para adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se inicia a sus posibilidades reales. 

La evaluación inicial se realizará a través de una serie de actividades propuestas al alumnado a lo 
largo de las primeras semanas del curso académico y en las primeras sesiones de cada nueva Unidad 
Didáctica. Esta evaluación se desarrollará a través de cuestionarios, diálogos profesor-alumno, debates, 
creación de cuadros conceptuales previos… 

La valoración de los aprendizajes debe hacerse de forma continua. La evaluación será procesual: los 
profesores, a lo largo de las sesiones, observarán sistemáticamente el trabajo de los discentes en el aula, 
supervisándolo y corrigiéndolo, tanto en su expresión oral como escrita. La recogida de datos de manera 
continua se anotará en guías de observación, fichas de seguimiento, anecdotarios… Asimismo se tendrá en 
cuenta la actitud de los alumnos ante nuestra materia, la realización de las tareas que se les encomiendan, y 
el respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros.  

Por último, realizaremos una evaluación sumativa que recoja los resultados alcanzados por el conjunto 
de la clase en un momento dado y el grado de consecución por cada alumno de los objetivos programados 
para el trimestre. Resulta de interés para la corrección, adaptación, mejora, etc. de la programación que el 
profesor puede realizar en un determinado momento del proceso. 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha., la evaluación del alumnado de la ESO establece que “los referentes que han de indicar 
los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones, tareas o actividades a las que se 
refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito, en un momento determinado de su proceso 
de aprendizaje.” 

Por otro lado, la Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas del Real Decreto-Ley 
31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no uni-
versitaria, para el curso escolar 2020-2021 estableció el carácter orientativo de los estándares de aprendizaje 
establecidos en el currículo, en consonancia con lo dispuesto en la nueva ley educativa. 

Así pues, este departamento ha decidido establecer los criterios de calificación sobre los criterios de 
evaluación, tal como se recoge en las siguientes tablas, en las que además se especifica el procedimiento y el 
aspecto o producción que se va a evaluar en cada caso: 

Por ello, este departamento ha decidido establecer los criterios de calificación sobre los bloques en los 
que se agrupan los criterios de evaluación, tal como se recoge en la siguiente tabla: 

Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances 10% 

Bloque 2. Morfología 25% 

Bloque 3. Sintaxis 25% 

Bloque 4. Roma: historia, cultura, civilización 15% 



Programación Didáctica de Latín 4º ESO LOMCE 2022/23                             I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 28 de 41 

Bloque 5. Textos 20% 

Bloque 6. Léxico 5% 

Como se ha indicado, a lo largo del trimestre se utilizarán distintos tipos de herramientas para 
comprobar el nivel de consecución de los objetivos planteados por parte de los alumnos. Al final de cada 
trimestre, una vez recogidos los datos necesarios, se procederá aplicando la ponderación establecida en las 
tablas anteriores. Cada bloque de contenido será evaluado de acuerdo a los criterios de evaluación expuestos 
en el punto 5. Los estándares de aprendizaje evaluables, que también aparecen en el punto 5, servirán para 
concretar y especificar los criterios de evaluación, a través de rúbricas, en cada instrumento de evaluación. 
Algunos criterios, sobre todo de los bloques 2, 3, 5 y 6, se evaluarán varias veces a lo largo del trimestre, otros, 
una sola vez en todo el curso. Al final del trimestre se calificará de forma conjunta cada bloque de criterios 
atendiendo a los niveles de logro alcanzados por el alumno en los criterios que se hayan evaluado durante ese 
trimestre, teniendo en cuenta la progresión del alumno y el tiempo dedicado a los contenidos relacionados con 
los criterios evaluados.  

El alumno aprobará la evaluación cuando obtenga una calificación final mínima de 5’0 (cinco) puntos 
y no haya abandonado la realización de las actividades requeridas de cada uno de los bloques. En la nota 
influirá decisivamente el trabajo diario en clase y en casa, el comportamiento e interés por la asignatura. Esto 
es, cuando consiga superar al menos el 50% en los criterios de evaluación. 

La nota de la evaluación ordinaria se calculará hallando la media aritmética de las 3 evaluaciones 
parciales, siempre que todas ellas estén aprobadas. 

En cuanto a los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas, deberán entregar un justificante 
médico (realizado a uno de sus padres como acompañante) o familiar de causa mayor en un plazo no superior 
a tres días después de la prueba para que se les repita. 

Si un alumno es sorprendido copiando o intentándolo, se le retirará el examen y este será calificado 
como 0 y, automáticamente, la evaluación será calificada negativamente 

7.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

7.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

Un alumno deberá recuperar la materia cuando no haya alcanzado satisfactoriamente los estándares 
de aprendizaje propuestos para cada evaluación. Después de cada evaluación se les ofrecerá la posibilidad 
de recuperar dicha evaluación, en la fecha que el profesor estime oportuna. Para recuperar la materia el alumno 
deberá, según el caso, y a criterio del profesor correspondiente: 

1.- Mejorar en la realización de ejercicios diarios de refuerzo que el profesor le proporcionará. 

2.- Realizar un trabajo o examen sobre los contenidos estudiados. 

3.- Superar un examen de los contenidos suspensos. 

Cada uno de los tres asuntos se valorará según las condiciones anteriores de cada alumno, es decir, 
según su grado de progreso y esfuerzo. 

En cuanto a los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas de recuperación, deberán entregar 
un justificante médico (realizado a uno de sus padres como acompañante) o familiar de causa mayor en un 
plazo no superior a tres días después de la prueba para que se les repita.  
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7.3.1. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

Al tratarse de una materia que solo se cursa en 4º de Educación Secundaria Obligatoria ningún alumno 
tendrá esta materia pendiente de cursos anteriores. 

7.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación es un componente más del proceso educativo que tiene como finalidad su mejora, 
mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y análisis de la información sobre la realidad, que 
permite la posterior toma de decisiones. Además del juicio sobre el rendimiento del alumnado que estamos 
obligados a realizar, debemos atender a la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de nuestra 
práctica docente. 

La puesta en marcha de cualquier proceso de evaluación exige definir claramente el objeto de la 
evaluación. En este caso la evaluación está dirigida al Departamento Sociolingüístico, a su profesorado y 
alumnado, pero es necesario definir los ámbitos y las dimensiones, para seleccionar posteriormente los 
indicadores más relevantes, para facilitar el proceso de evaluación y mejorarlo. 

7.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

a) En relación con la Programación Didáctica. 1 2 3 4 5 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de 
cada uno de los profesores.  

     

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias 
básicas, los contenidos, estándares de aprendizaje, instrumentos de 
evaluación y los criterios de calificación. 

     

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.      
Define los criterios metodológicos.      
Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversi-
dad. 

     

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.      
Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los conte-
nidos, alumnado, espacios y tiempos. 

     

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescola-
res 

     

La programación es coherente con el PEC Y PGA.      

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 

b) En relación con el funcionamiento del Departamento Sociolingüístico. 1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extracu-
rriculares recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y cola-
boración de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adopta-
dos en las reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones 
de Departamento. 

     

Nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      
El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los 
miembros del Departamento. 

     

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones so-
bre la adquisición de los materiales y recursos didácticos. 
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Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y car-
petas de actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y son elegidos por consenso de la mayoría de 
los miembros 

     

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (In-
ventario) 

     

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materia-
les didácticos con criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 

     

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 
 
 
 

7.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de 
las materias.  

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y objeti-
vos se considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus apren-
dizajes? 

     

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el pro-
ceso de aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      
¿Padres y alumnado están, en general, satisfechos con los resultados 
obtenidos? 

     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 
¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, en 
papel, digital, actividades…) son adecuados para el desarrollo del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la di-
versidad del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      
¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto esco-
lar? 

     

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      
¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      
¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      
c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 
¿Hay una disposición flexible de las mesas?      
¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función de 
la tarea a realizar, controlando siempre que el clima de trabajo sea el 
adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      
¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del alum-
nado? 

     

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la sesión 
se distribuye incluyendo la corrección de actividades, la explicación de 
los contenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y adecuada: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los alumnos 
realizan en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 
¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      
¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar?       
¿Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos 
de mis alumnos? 

     

¿Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 
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¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los ob-
jetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales 
básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendi-
zaje, y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de 
los alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta individual-
mente el trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      
¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las opor-
tunidades del entorno? 

     

e) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 
¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación ini-
cial)? 

     

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las ne-
cesidades de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a la 
metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de ense-
ñanza? 

     

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de 
los errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      
¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de auto-
evaluación y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos de 
evaluación confirman las conclusiones de la evaluación continua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de 
calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación estandariza-
das obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      
 

7.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

Esta dimensión se evaluará a partir de los datos recogidos por cada uno el profesor de Latín tras cada 
una de las evaluaciones. Los análisis globales se llevarán a cabo en las reuniones de Departamento y quedarán 
recogidos en el acta de departamentos. Asimismo, en estas reuniones, se valorarán los resultados académicos 
y se adoptarán las medidas orientadas a su mejora.  

Además, el profesorado facilitará al alumnado el siguiente cuestionario para la evaluación de la práctica 
docente. 

a) Evaluación del Profesor por parte del alumno.    

Profesor:                                                Materia: LCyL    Curso:              Ev: 1 
(No) 

2 
(A veces) 

3 
(Sí) 

Entiendo al profesor cuando explica.    
Las explicaciones me parecen interesantes.    
Pregunto lo que no entiendo.    

El profesor emplea otros recursos además del libro de texto.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

Reflexiono sobre lo aprendido en clase    

Las pruebas objetivas se corrigen con criterios objetivos    
Las preguntas de las pruebas orales o escritas están claras    
Lo que me preguntan lo hemos dado en clase    
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Las pruebas me sirven para comprobar lo aprendido    
A partir de la corrección de las pruebas objetivas, tengo claro los errores cometidos.    
Se valora mi comportamiento en clase    
Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    
Me siento respetado por el profesor.    
En mi clase hay un buen ambiente para aprender    
Me llevo bien con mis compañeros y compañeras    
En mi clase me siento rechazado    

El trato entre nosotros es respetuoso    

Los conflictos los resolvemos entre todos    

En general, me encuentro a gusto en clase    
Lo que me gusta de la clase es: 
 
Porque: 

   

¿Qué mejorarías de esta clase? 

 
b) Autoevaluación del alumnado. 
Materia: LCyL    Curso:                   Evaluación: 1ª_ 2ª_ 3ª_  
Alumno:                                                 

1 
(No) 

2 
(A veces) 

3 
(Sí) 

Me he esforzado mucho en las sesiones    

He intentado trabajar con todos mis compañeros    

He respetado las normas del aula y materia    

He trabajado en casa lo suficiente.    

He sido puntual y asistido a clase.    

He realizado los trabajos propuestos (lecturas de libros, comentarios, búsqueda información,...)    
He respondido adecuadamente a las indicaciones del profesor    
El trato recibido por parte del profesor ha sido adecuado    
Mi trato hacia el profesor y al resto de mis compañeros ha sido el adecuado    
De todos los contenidos trabajados este trimestre/curso, ¿cuál es el que más te ha gustado? 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es que menos te ha gustado? 

¿Qué contenido, actividad, proyecto,… te gustaría realizar en el próximo curso? 

Si tuvieses la oportunidad de ponerte la nota de evaluación, ¿qué nota te pondrías? NOTA FINAL: 
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8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Debido al reducido número de alumnos matriculados no se contempla realizar ninguna actividad 
extraescolar para esta materia durante el presente curso. 

 
9. ANEXO 
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ALUMNO: ----- 
MATERIA: Latín 
DOCENTE: ----- 

 

CURSO: 4ºESO-A/B  N.C.C.: 4º ESO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4º ESO 

COMPETENCIAS CLAVE EVALUACIÓN 
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Bloque 1: El latín y las lenguas romances CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. X    X            
2. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. X    X            
3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.    X             
4. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. X   X             
5. Poder traducir étimos latinos transparentes. X   X             
6. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. X   X X            

Bloque 2. Morfología CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. X   X             
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. X   X X            
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. X   X X            
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 
correctamente. X  X X X            

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. X   X             
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. X   X   X          

Bloque 3. Sintaxis CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. X   X             
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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. X                

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  X    X            
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas coordinadas. X                
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. X                
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto 
concertado más transparentes.  X  X X             

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

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania romana, encuadrarlos en 
su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. X    X  X          

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.  X     X X          
3. Conocer la composición de la familia y los papeles asignados a sus miembros. X    X  X          
4. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma  X   X X            
5. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. X      X          
6. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y actuales 

X                

Bloque 5. Textos CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. X    X  X          

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

Bloque 6. Léxico CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  X    X  X          

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

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. X    X  X          

 

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
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-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  
 
  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 
 
La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo 
hubiera). 
 
-OTRAS ORIENTACIONES: 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  
CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la 
materia en la Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría vista durante el curso y las 
actividades propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 
calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 
 
-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  
CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos 
correspondientes a las 
unidades 1, 2 y 3 del libro 
de texto. Estos pueden 
consultarse en la 
Programación Didáctica 
de la materia. 

Se recomienda al 
alumnado que vuelva a 
realizar, o revise, todas 
las actividades vistas 
hasta el momento (tanto 
del libro del alumno 
como de cualquier medio 
digital utilizado).   

Contenidos 
correspondientes a las 
unidades 4, 5 y 6 del libro 
de texto. Estos pueden 
consultarse en la 
Programación Didáctica 
de la materia. 

Se recomienda al 
alumnado que vuelva a 
realizar, o revise, todas 
las actividades vistas 
hasta el momento (tanto 
del libro del alumno 
como de cualquier medio 
digital utilizado).   

Contenidos 
correspondientes a las 
unidades 7, 8 y 9 del libro 
de texto. Estos pueden 
consultarse en la 
Programación Didáctica 
de la materia. 

Se recomienda al 
alumnado que vuelva a 
realizar, o revise, todas 
las actividades vistas 
hasta el momento (tanto 
del libro del alumno 
como de cualquier medio 
digital utilizado).   

 
  
-OBSERVACIONES:  
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-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 
 
 
 
 
 

Fdo.   
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ALUMNO: ----- 
MATERIA: Latín 
DOCENTE: ----- 

 

CURSO: 4ºESO-A/B  N.C.C.: 4º ESO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4º ESO 

COMPETENCIAS CLAVE EVALUACIÓN 
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Bloque 1: El latín y las lenguas romances CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. X    X            
2. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. X    X            
3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.    X             
4. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. X   X             
5. Poder traducir étimos latinos transparentes. X   X             
6. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. X   X X            

Bloque 2. Morfología CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. X   X             
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. X   X X            
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. X   X X            
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 
correctamente. X  X X X            

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. X   X             
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. X   X   X          

Bloque 3. Sintaxis CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
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1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. X   X             
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. X                

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  X    X            
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas coordinadas. X                
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. X                
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto 
concertado más transparentes.  X  X X             

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

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania romana, encuadrarlos en 
su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. X    X  X          

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.  X     X X          
3. Conocer la composición de la familia y los papeles asignados a sus miembros. X    X  X          
4. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma  X   X X            
5. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. X      X          
6. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y actuales 

X                

Bloque 5. Textos CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 
1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. X    X  X          

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

Bloque 6. Léxico CL CM CD AA CSC SI CEC N EP C N EP C N EP C 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  X    X  X          

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

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. X    X  X          

 

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  
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Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  
 
  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 
 
-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 
 
La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo 
hubiera). 
 
-OTRAS ORIENTACIONES: 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  
CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la 
materia en la Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría vista durante el curso y las 
actividades propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 
calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 
 
-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  
CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos 
correspondientes a las 
unidades 1, 2 y 3 del libro 
de texto. Estos pueden 
consultarse en la 
Programación Didáctica 
de la materia. 

Se recomienda al 
alumnado que vuelva a 
realizar, o revise, todas 
las actividades vistas 
hasta el momento (tanto 
del libro del alumno 
como de cualquier medio 
digital utilizado).   

Contenidos 
correspondientes a las 
unidades 4, 5 y 6 del libro 
de texto. Estos pueden 
consultarse en la 
Programación Didáctica 
de la materia. 

Se recomienda al 
alumnado que vuelva a 
realizar, o revise, todas 
las actividades vistas 
hasta el momento (tanto 
del libro del alumno 
como de cualquier medio 
digital utilizado).   

Contenidos 
correspondientes a las 
unidades 7, 8 y 9 del libro 
de texto. Estos pueden 
consultarse en la 
Programación Didáctica 
de la materia. 

Se recomienda al 
alumnado que vuelva a 
realizar, o revise, todas 
las actividades vistas 
hasta el momento (tanto 
del libro del alumno 
como de cualquier medio 
digital utilizado).   

 
  
-OBSERVACIONES:  
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-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 
 
 
 
 
 

Fdo.   

 


