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1.- Introducción 
 

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

al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la 

cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas 

desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y 

de la cultura occidental. Esto no solo constituye de por sí un importante 

ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida base 

científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de 

otras lenguas.  

 Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la materia 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 

latino en su verdadera dimensión.  

 El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha 

desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás 

lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada 

y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que 

tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos 

para justificar la importancia de la materia, es necesario partir del marco 

geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía 

sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización 

experimenta a lo largo de su dilatada historia.  Al mismo tiempo, se 

trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo de una 

comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas 

conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar en el 

tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que se 

establecen dentro del mismo.  

 Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres 

bloques: el primero de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, 

se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y, muy 

especialmente, en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer 

los diferentes sistemas conocidos, para analizar después el origen del 
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abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y 

explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades 

inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se 

pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la 

estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que 

sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. 

La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales 

latinas y los elementos que definen sus construcciones más características, 

introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.  

 El quinto bloque se ha dedicado al estudio de la civilización latina, con 

objeto de identificar no solo los hitos más importantes de su historia, -con 

especial incidencia en Aragón-, sino también los aspectos propios de su 

organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta 

última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia 

resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende 

también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las 

manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, 

entre las cuales destaca la vertiente literaria.  

 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 el sexto bloque 

de contenidos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de 

estudiar, desde el primer momento, la lengua en su contexto real, como 

mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los 

contenidos lingüísticos estudiados.  

 Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que 

este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier 

lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, 

no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 

raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al 

alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, 

ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el 

de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su 

vocabulario habitual. 
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2.- Objetivos  

 
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

Obj.LT.1. Analizar y comparar elementos morfológicos y sintácticos de 

la lengua latina con elementos similares de la lengua castellana y de otras 

lenguas romances, sobre todo las habladas en Aragón, con el fin de 

estimular a su conocimiento y uso correcto. 

Obj.LT.2. Comprender y comparar elementos léxicos grecolatinos, 

castellanos y de otras lenguas romances utilizadas por el alumnado, para 

así ampliar la riqueza de su vocabulario culto y la comprensión y uso 

correcto de la terminología científica y técnica a partir de sus componentes 

etimológicos. 

Obj.LT.3. Comprender y expresar en castellano el contenido de frases 

y textos latinos muy sencillos o adaptados mediante el análisis y la 

identificación de elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina y sus equivalentes en castellano. 

Obj.LT.4.  Mejorar el conocimiento general y uso efectivo de la propia 

lengua a partir de la reflexión sobre los elementos formales y las estructuras 

lingüísticas del latín, modelo de lengua flexiva, y su comparación con las 

lenguas romances conocidas por el alumno. 

 Obj.LT.5. Mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y 

escritos mediante el conocimiento de la evolución fonética del latín a las 

lenguas romances y la identificación y utilización 

correcta de palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas más 

frecuentes en diferentes contextos lingüísticos. 

Obj.LT.6. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas 

derivadas del latín para apreciar sus rasgos comunes, para valorar la 

diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de 

Europa y para defender el patrimonio lingüístico heredado del mundo 

clásico. 
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Obj.LT.7. Despertar y desarrollar el interés por un mayor y mejor uso 

de las lenguas romances, a través del conocimiento de la aportación latina 

a esas lenguas y de la comprobación de la rentabilidad de dicho 

conocimiento. 

Obj.LT.8. Estimular y desarrollar los hábitos de reflexión, esfuerzo, 

organización y disciplina en el trabajo intelectual, a partir de los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis 

lingüístico y de comprensión y traducción de la lengua latina. 

Obj.LT.9. Fomentar el conocimiento de la literatura latina y del 

pensamiento romano a través de la lectura, comprensión y análisis de obras 

o textos antiguos traducidos de los autores más relevantes, de distintos 

géneros literarios y de temática variada. 

Obj.LT.10. Obtener y analizar información relevante del mundo latino 

a través de fuentes variadas y valorar los aspectos más significativos de la 

cultura y civilización romanas, para identificar, apreciar y proteger su 

pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional, con 

especial atención al ámbito aragonés. 

 

3.- Contribución a la adquisición de las competencias 

clave 

 
A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y 

cultura latinas contribuye de modo directo a la adquisición de las 

competencias clave. 

Competencia en comunicación lingüística  

 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la 

acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas. Valorar la 

relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone 

optar por metodologías activas de aprendizaje en la materia de Latín 

(aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas y retos). Además, 

la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 

conocimiento y contacto con la riqueza cultural de la civilización romana, 

cuna de Europa y, por tanto, de Aragón. En este sentido el Latín, como 
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estudio de la lengua y cultura latinas, contribuye de modo directo a la 

adquisición de esta competencia dado que, tanto desde sus contenidos 

lingüísticos como desde sus contenidos culturales, contribuye a la lectura 

comprensiva de textos diversos y a la correcta expresión oral y escrita. 

Además, proporciona habilidades y destrezas para leer y comprender textos 

escritos en lengua latina y para observar las semejanzas y diferencias de 

palabras, frases o textos escritos en distintas lenguas romances, entre las 

que se incluyen las diferentes lenguas habladas en Aragón; ayuda a 

reflexionar sobre los aspectos más generales del lenguaje humano y sobre 

el funcionamiento de las lenguas y sus normas de uso, y a considerar el 

hecho lingüístico como un objeto de observación y análisis científico para 

conocer mejor su funcionamiento y, así, perfeccionar la capacidad de 

comprensión y expresión. El estudio del léxico latino y de su evolución 

enriquece el vocabulario utilizado por el alumnado en su lengua materna, en 

otras lenguas romances y en todas aquellas que han recibido una aportación 

léxica importante de la lengua latina. Desde el conocimiento de la historia 

de la lengua latina se comprueba la constante evolución de las lenguas 

según diferentes ámbitos geográficos y sociales y se aprende a valorar la 

gran riqueza cultural que supone el legado lingüístico de los pueblos y la 

comunicación intercultural que se da en la transmisión de ese legado.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la 

mejora de la  adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión 

lectora y la fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de 

problemas matemáticos. Por otro lado el desarrollo tecnológico de nuestros 

días tiene su origen en el mundo romano. Conocer los avances y 

descubrimientos de esta época en el campo de la ingeniería, arquitectura o 

geografía, entre otros, ayudará a los alumnos a comprender la importancia 

de estos conocimientos y su relación con el medio ambiente. El estudio del 

calendario romano, origen del nuestro, la moneda romana –primera 

moneda europea- o las medidas de distancias, nos proporcionarán la 

ocasión de trabajar con datos para poner a prueba la destreza a la hora de 

interpretarlos o de realizar pequeños cálculos. También se deberá hacer 

hincapié en la interpretación de mapas, signos convencionales y escalas o 

las tablas cronológicas, estadísticas, así como cualquier otra información 

visual que se proponga. 
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Competencia digital 

 La aportación del Latín al desarrollo de la competencia digital se 

concreta en la búsqueda, adquisición, selección, registro, tratamiento y 

transmisión de la información relacionada con la latinidad a través de la 

utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero 

además de la obtención crítica y uso adecuado de la información, el 

alumnado debe transformarla en conocimiento, para lo cual se debe 

ejercitar en las técnicas de análisis y síntesis, método comparativo, 

elaboración de hipótesis y toma de decisiones, resolución de problemas, 

métodos de deducción e inducción y técnicas y recursos de expresión y 

comunicación.  

Competencia de aprender a aprender 

 El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye a la competencia de 

aprender a aprender, en la medida en que propicia la disposición a 

reflexionar sobre el propio aprendizaje y la habilidad para gestionar el 

proceso de dicho aprendizaje; en la medida, también, en que favorece las 

destrezas de autonomía y disciplina en la organización del tiempo y en la 

adquisición de métodos y técnicas de trabajo intelectual. Finalmente, otra 

aportación importante a esta competencia es el hecho de situar el proceso 

de aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un contexto formativo de 

rigor lógico y científico en lo intelectual y académico, lo cual ayudará al 

alumnado a la toma de conciencia de sus propias capacidades, de su 

motivación por el estudio, de valoración de su esfuerzo, de satisfacción por 

el conocimiento adquirido y, en definitiva, de un sentimiento de 

competencia personal.  

 

Competencia sociales y cívicas 

 La contribución del currículo del Latín a la competencia social y 

ciudadana se establece a través del conocimiento de las instituciones 

políticas y sociales y el modo de vida cotidiana de los romanos como 

referente histórico de organización social, participación de los ciudadanos 

en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos, 

de las colectividades y de los pueblos, en el ámbito y el entorno de una 

Europa diversa y unida que ya en el pasado formó un entramado de pueblos 

con conexiones lingüísticas, culturales, sociales y económicas. 
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Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en la 

antigua sociedad romana favorece una reacción crítica ante la 

discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado o 

por la diferencia de sexos. Todo ello favorece en el alumnado habilidades 

para el desarrollo personal y la convivencia en una sociedad libre y 

democrática.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 A la autonomía e iniciativa personal contribuye el desarrollo del 

currículo de esta materia en la medida en que se realizan actividades 

individuales y colectivas que exigen planificar, organizar, evaluar distintas 

posibilidades y tomar decisiones. El estudio, como actividad individual, y la 

participación en el aula exigen autoestima, seguridad en uno mismo, juicio 

crítico, espíritu emprendedor, capacidad de esfuerzo y habilidades sociales. 

Por otro lado, el estudio del rico Patrimonio arqueológico de Aragón puede 

servir también para que el alumnado conozca su impacto en la economía 

regional, en el turismo y en el terreno de la difusión.  El estudio del 

vocabulario de índole económico de origen latino, será un buen 

complemento a esta actividad. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 La contribución del estudio de la lengua y cultura latinas a la 

competencia en expresión cultural y artística se logra mediante el 

conocimiento del patrimonio arqueológico y artístico romano en Aragón, en 

el conjunto de España y en Europa; igualmente, este estudio proporciona 

referencias para la valoración crítica de creaciones artísticas y de 

manifestaciones culturales inspiradas en el mundo clásico. Con el 

conocimiento de las obras de los clásicos latinos y de su pervivencia se 

favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran 

temas, arquetipos, mitos y tópicos; y, a la vez, es una ocasión para 

desarrollar el interés por la lectura, la valoración estética de los textos y el 

gusto por la literatura. Todo ello provoca una actitud de satisfacción por 

sentirse conectado con las raíces más antiguas de la propia cultura, de 

respeto y valoración positiva de todos los elementos culturales que han 

llegado hasta nosotros y de interés por la conservación y disfrute de los 

mismos.  
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4.- Contenidos  

 
Los contenidos de Latín 4º ESO son: 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances. 

- Marco geográfico de la lengua. 
- El indoeuropeo. 

- Las lenguas de España romances y no romances. 
- Pervivencia de los elementos lingüísticos latinos. 

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

 

BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación. 

 

BLOQUE 3: Morfología. 

- Formantes de las palabras. 

- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 

- Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
- Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo 

y participio de perfecto. 

 

BLOQUE 4: Sintaxis. 

- Los casos latinos. 
- La concordancia. 

- Los elementos de la oración. 

- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones coordinadas. 

- Las oraciones de infinitivo concertado 
- Usos del participio de perfecto. 

BLOQUE 5: Roma: Historia, cultura y civilización. 

- Períodos de la historia de Roma. 
- Organización político y social de Roma. 

- Vida cotidiana. La familia romana. 
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- Mitología y religión romana. 

 

BLOQUE 6: Textos. 

- Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

         BLOQUE 7: Léxico. 

- Vocabulario básico latino. 

- Nociones básicas de evolución fonética. Palabras 
patrimoniales y cultismos. 

 

 

5.- Contenidos del 1er trimestre en enseñanza 

presencial /semi-presencial / confinamiento 

 
Para obtener la calificación de 5 será necesario demostrar estos conocimientos: 

1er Trimestre 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 

Marco geográfico de la lengua. El indoeruropeo. Las lenguas de España romances y 

no romances. Pervivencia de los elementos lingüísticos latinos. Identificación de 

lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 

El alfabeto latino. La pronunciación. 

BLOQUE 3: Morfología 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de 

declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. Los 

verbos: formas personales, infinitivo de presente activo. 

BLOQUE 4: Sintaxis 

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

oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones coordinadas. Las oraciones de 

infinitivo concertado. 
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BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización  

Periodos de la historia de Roma. Mitología romana. 

BLOQUE 6: Textos 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y 

sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

BLOQUE 7: Léxico 

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

principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos.  

 

 

6.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Conviene aplicar los criterios de evaluación en distintos momentos del 
proceso a través de una evaluación inicial, la evaluación continua y la 

evaluación final. Para ello se utilizarán, según parezca conveniente, distintos 
instrumentos y técnicas de evaluación, pero se considera necesaria la 

observación continua y sistemática del trabajo del alumno en clase, el 
seguimiento de su cuaderno de clase, sencillos trabajos individuales o 

cooperativos de búsqueda de información y exposiciones orales o escritas. 

Por tanto para evaluar al alumno se tendrá en consideración: 

 
 

 
Fase presencial: 

 
-El desarrollo de las actividades siguiendo las indicaciones del profesor. En 

este sentido no se le exige que las realice de forma correcta sino que las 
intente hacer y que las corrija. 

-Llevar al día el cuaderno de clase y presentarlo al profesor cuando éste lo 
demande. 

-La realización de al menos dos controles por evaluación. 

-La actitud participativa en clase; la actitud cooperativa en los trabajos en 
grupo. 

-Exposiciones orales o escritas. 
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Para realizar un correcto seguimiento recurriremos a la observación, 
las anotaciones  en el cuaderno, las calificaciones.  

Los controles serán corregidos en clase para que el alumno tome 

conciencia de sus errores. 
 

Fase semi-presencial: 
 

-El desarrollo de las actividades siguiendo las indicaciones del profesor. En 
este sentido no se le exige que las realice de forma correcta sino que las 

intente hacer y que las corrija. 
-Realización de las tareas asignadas por Classroom y en la plataforma 

Aeducar, aplicando metodologías como Flipped classroom (clases 
invertidas), contenidos digitales de la red, comunidades virtuales, grabación 

de audios o de vídeos explicativos, en los periodos no presenciales, 
adaptándolo a su contexto.  

-Llevar al día el cuaderno de clase y presentarlo al profesor cuando éste lo 
demande. 

-La realización de al menos dos controles por evaluación. 

-La actitud participativa en clase; la actitud cooperativa en los trabajos en 
grupo. 

Para realizar un correcto seguimiento recurriremos a la observación, 
las anotaciones en el cuaderno, las calificaciones.  

Los controles serán corregidos en clase para que el alumno tome 
conciencia de sus errores. 

 
Fase de confinamiento: 

 
 

-Realización de las tareas asignadas por Classroom y en la plataforma 
Aeducar, aplicando metodologías como Flipped classroom (clases 

invertidas), contenidos digitales de la red, comunidades virtuales, grabación 
de audios o de vídeos explicativos, preparados para los periodos no 

presenciales, adaptándolo a su contexto.  

-La realización de controles. 

 

 

 

7.- Criterios de evaluación 
LATÍN  Curso: 4º 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 
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CONTENIDOS: 

Marco geográfico de la lengua. 

El indoeruropeo. 

Las lenguas de España romances y no romances. 

Pervivencia de los elementos lingüísticos latinos. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.LCL.1.1. Conocer los 

orígenes de las lenguas habladas 

en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. 

 

 

 

CCL-CMCT 

Est. LCL.1.1.1. Señala sobre un mapa el marco 

geográfico en el que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, delimitando su 

ámbito de influencia y ubicando con precisión 

puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica. 

Est. LCL.1.1.2. Identifica las lenguas que se 

hablan en España, diferenciando por su origen 

romances y no romances y delimitando en un 

mapa las zonas en las que se utilizan, 

incluyendo  las lenguas aragonesas. 

Crit.LCL.1.2. Poder traducir 

étimos latinos transparentes. 

CCL Est. LCL.1.2.1. Traduce del latín las palabras 

transparentes sirviéndose del repertorio léxico 

que conoce tanto en la propia lengua como en 

otras lenguas modernas. 

Crit.LT.1.3. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos formantes 

de las palabras.  

CCL Est.LT.1.3.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

Crit.LT.1.4. Reconocer y explicar 

el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, 

explicando su significado a partir 

del término de origen. 

CCL Est.LT.1.4.1. Deduce el significado de 

palabras tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 

 

LATÍN Curso: 4º 

BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 

CONTENIDOS: 
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La pronunciación. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.LT.2.3.  Conocer y 

aplicar con corrección las 

normas básicas de 

pronunciación en latín. 

CCL-CCEC 

Est.LT.2.3.1. Lee en voz alta textos latinos 
de cierta extensión con la pronunciación 
correcta. 

 

 

LATÍN Curso: 4º 

BLOQUE 3: Morfología 

CONTENIDOS: 

Formantes de las palabras. 

Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones. 

Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.LT.3.1. Identificar y 

distinguir los distintos 

formantes de las palabras. CCL 

Est.LT.3.1.1. Descompone palabras 

en sus distintos formantes, 

sirviéndose de estos para identificar 

desinencias y explicar el concepto de 

flexión y paradigma. 

Crit.LT.3.2. Distinguir y 

clasificar distintos tipos de 

palabras. 
CCL 

Est.LT.3.2.1. Distingue palabras 

variables e invariables explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

Crit.LT.3.3.  Comprender el 

concepto de declinación y 

flexión verbal. 
CCL 

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

Crit.LT.3.4. Conocer las 

declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su 

CCL 
Est.LT.3.4.1. Declina palabras y 
sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
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declinación y declinarlas 

correctamente. 

paradigma de flexión correspondiente. 

Crit.LT.3.5. Conjugar 

correctamente las formas 

verbales estudiadas. 

 

CCL 

Est.LT.3.5.1. Identifica las distintas 

conjugaciones verbales latinas y 

clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado, 

conoce e identifica las formas que 

componen el enunciado de los verbos 

de paradigmas regulares y reconoce a 

partir de estas los diferentes modelos 

de conjugación. 

Est.LT.3.5.2. Identifica correctamente 

las principales formas derivadas de 

cada uno de los temas verbales 

latinos: en voz activa, el modo 

indicativo tanto del tema de presente 

como del tema de perfecto; en pasiva, 

el presente, el pretérito imperfecto, el 

futuro imperfecto y el pretérito 

perfecto de indicativo, así como el 

infinitivo de presente activo y el 

participio de perfecto. 

Crit.LT.3.6. Identificar y 

relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua 

latina que permitan el análisis 

y traducción de textos 

sencillos. 

CCL 

Est.LT.3.6.1. Identifica y relaciona 

elementos morfológicos de la lengua 

latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

LATÍN Curso: 4º 

BLOQUE 4: Sintaxis 

CONTENIDOS: 
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Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones coordinadas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.LT.4.1. Conocer y 

analizar las funciones de las 

palabras en la oración. 

 

CCL 

 

Est.LT.4.1.1. Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y textos 

adaptados identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan 

en el contexto. 

Crit.LT.4 .2. Conocer los 

nombres de los casos latinos e 

identificar las principales 

funciones que realizar en la 

oración, saber traducir los 

casos a la lengua materna de 

forma adecuada. 

CCL 

Est.LT.4.2.1. Enumera correctamente 

los nombres de los casos que existen en 

la flexión nominal latina, explicando las 

principales funciones que realizan 

dentro de la oración e ilustrando con 

ejemplos la forma adecuada de 

traducirlos. 

Crit.LT.4.3. Reconocer y 

clasificar los tipos de oración 

simple. 

CCL 

Est.LT.4.3.1. Compara y clasifica 

diferentes tipos de oraciones simples 

identificando sus características. 

Crit.LT. 4.4. Distinguir las 

oraciones simples de las 

compuestas. 
CCL 

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

Est.LT. 4.5. Identificar las 

construcciones de infinitivo 

concertado. 
CCL 

Est.LT.4.5.1. Reconoce, dentro de 

frases y textos sencillos, construcciones 

de infinitivo concertado, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta. 

Crit.LT.4.7. Identificar y 
relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina 
que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

CCL 

Est.LT.4.7.1. Identifica y relaciona 

elementos sintácticos de la lengua 

latina para realizar el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

 

 

LATÍN Curso: 4º 
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BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización 

CONTENIDOS: 

Periodos de la historia de Roma. 

Mitología y religión romana. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.LT.5.1. Conocer los 

hechos históricos de los 

periodos de la historia de 

Roma, encuadrarlos en su 

periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

 

CMCT-CAA Est.LT.5.1.1. Distingue las diferentes 

etapas de la historia de Roma, 

explicando sus rasgos esenciales y las 

circunstancias que intervienen en el 

paso de unas a otras y sabe enmarcar 

determinados hechos históricos en el 

periodo histórico correspondiente. 

Est.LT.5.1.2. Puede elaborar ejes 

cronológicos en los que se representan 

hitos históricos relevantes, consultando 

diferentes fuentes de información y 

describe algunos de los principales hitos 

históricos de la civilización latina 

explicando a grandes rasgos las 

circunstancias en las que tienen lugar y 

sus principales consecuencias. 

Est.LT.5.1.3. Conoce los rasgos 

principales de la romanización en 

Aragón 

Crit.LT.5.4. Conocer los 

principales dioses de la 

mitología. 

 

CSC-CD 

Est.LT.5.4.1. Identifica los principales 

dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, y estableciendo relaciones 

entre los dioses más importantes. 

Crit.LT.5.5. Conocer los 

dioses, mitos y héroes latinos 

y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los 

actuales. 

CSC 

Est.LT.5.5.1. Reconoce e ilustra con 

ejemplos la pervivencia de lo mítico y de 

la figura del héroe en nuestra cultura, 

señalando las semejanzas y las 

principales diferencias que se observan 

entre ambos tratamientos. 
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LATÍN Curso: 4º 

BLOQUE 6: Textos 

CONTENIDOS: 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos traducidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.LT.6.1. Aplicar 

conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y 

traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

CCL-CAA 

Est.LT.6.1.1. Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y sintáctico de 

frases de dificultad graduada y textos 

adaptados para efectuar correctamente 

su traducción o retroversión y utiliza 

mecanismos de inferencia para 

comprender de forma global textos 

sencillos. 

Crit.LT.6.2. Realizar a través 

de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del 

contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. 

 

CCL-CCA 

 Est.LT.6.2.1.  Realiza comentarios 

sobre determinados aspectos 

culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias y elabora 

mapas conceptuales y estructurales de 

los textos propuestos, localizando el 

tema principal y distinguiendo sus 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATÍN Curso: 4º 
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BLOQUE 7: Léxico 

CONTENIDOS: 

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

sufijos. 

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

Palabras patrimoniales y cultismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.LT.7.1. Conocer, identificar 

y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos.  

 

CCL 

Est.LT.7.1.1. Deduce el significado de 

términos latinos no estudiados partiendo 

del contexto o de palabras de la lengua 

propia e identifica y explica las palabras 

de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

propia lengua. 

Crit.LT.7.2. Reconocer los 

elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de 

los alumnos. 

 

CCL-CIEE 

Est.LT.7.2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica su significado a partir de 

ésta. 

Est.LT.7.2.2. Identifica y diferencia 

cultismos y términos patrimoniales 

relacionándolos con el término de origen.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.- Contenidos mínimos exigibles en fase presencial en 
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el 1er trimestre 
Para obtener la calificación de 5 será necesario demostrar estos conocimientos: 

1er Trimestre 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 

Marco geográfico de la lengua. El indoeruropeo. Las lenguas de España romances y 

no romances. Pervivencia de los elementos lingüísticos latinos. Identificación de 

lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 

El alfabeto latino. La pronunciación. 

BLOQUE 3: Morfología 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de 

declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. Los 

verbos: formas personales, infinitivo de presente activo. 

BLOQUE 4: Sintaxis 

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

oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones coordinadas. Las oraciones de 

infinitivo concertado. 

BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización  

Periodos de la historia de Roma. Mitología romana. 

BLOQUE 6: Textos 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y 

sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

BLOQUE 7: Léxico 

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

principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos.  

 

 
 9.- Criterios de evaluación mínimos exigibles en 
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fase presencial 

 
Criterios de evaluación mínimos para superar Latín de 4º de ESO: 

Crit.LT.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España, explicando su significado a partir del término de origen.  

Est.LT.1.4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Crit.LT.2.3.  Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. 

Est.LT.2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Crit.LT.3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

Est.LT.3.1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, 

sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

Crit.LT.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

Est.LT.3.2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 

clasificarlas. 

Crit.LT.3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

Est.LT.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en 

latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos 

según su categoría y declinación y distingue diferentes tipos de 

palabras a partir de su enunciado. 

Crit.LT.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de 

su declinación y declinarlas correctamente. 

Est.LT.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

Crit.LT.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Est.LT.3.5.2. Identifica correctamente las principales formas 

derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en voz activa, el 
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modo indicativo tanto del tema de presente, así como el infinitivo de 

presente activo y el participio de perfecto. 

Crit.LT.4 .2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos a la 

lengua materna de forma adecuada. 

Est.LT.4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que 

existen en la flexión nominal latina, explicando las principales 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos 

la forma adecuada de traducirlos. 

Crit.LT.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

Est.LT.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 

simples identificando sus características. 

Crit.LT. 4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

Est.LT.4.5.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, 

construcciones de infinitivo concertado, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta. 

Crit.LT.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Est.LT.4.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la 

lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

Crit.LT.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia 

de Roma.  

Est.LT.5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de 

Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras y sabe enmarcar 

determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

Crit.LT.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados. 

Est.LT.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión y utiliza 

mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 

sencillos. 
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Crit.LT.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en 

las lenguas de los alumnos. 

Est.LT.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común 

de la lengua propia y explica su significado a partir de ésta. 

 

 10.- Criterios de calificación en fase presencial  
CRITERIO VALORACIÓN 

-Llevar al día el cuaderno de clase con 
las todas las actividades. 

-Hasta un 20 % 

-Correcta realización de las tareas de 
clase, deberes; actitud en clase. 

-Hasta un 10 %. La nota de la 
evaluación puede subir o bajar 
dependiendo de la actitud en clase: 0,2 
p. por intervención positiva (corrección 
de deberes,…) o negativa (no 
realización de deberes, conductas 
disruptivas,…). 

-Realización de los controles y 
exámenes que se realicen para evaluar 
los conocimientos:  

-Hasta un 70 % 

-Otras actividades: realización 
trabajos; deberes; lecturas voluntarias; 
exposiciones orales. 

-Pueden incrementar la nota de un 
examen o de la evaluación mediante el 
sistema de bonus. 

-Ortografía. 
 

-Cada acento penalizará 0,1 p. la nota 
del examen. Cada falta de ortografía 
0,2 p. hasta un total de 1 p. 

 

Condiciones: 
 

1º- La presentación del cuaderno, -con  todas las actividades-, y en 
el plazo estipulado es requisito sine qua non para aprobar la 

asignatura. Copiar en un examen implica la calificación de 0 en el 
mismo. Los exámenes se realizarán con bolígrafo azul o negro 

exclusivamente. 
2º- Para poder realizar la media se tiene que obtener al menos un 3 en los 

exámenes; la calificación media entre evaluaciones deberá ser de un 
mínimo de 3. 

3º- Ortografía: cada acento penalizará 0,1 p. la nota del examen. Cada falta 

de ortografía 0,2 p. hasta un total de 1 p. 
3º- Los exámenes se realizarán con el vocabulario o constará en el mismo 

(salvo el léxico de obligado aprendizaje). 
4º- Copiar en el examen (por el medio que sea) supone su anulación y 

expulsión del mismo. 
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5º- La no realización de un examen requiere que el alumno avise con 

antelación y justifique debidamente su falta. En ese caso la recuperación 

será mediante examen oral y/o en horario de tarde. 

 

NOTA FINAL 

- Dado el carácter continuo y acumulativo de la asignatura, la nota final de 

la asignatura será la media ponderada de las tres evaluaciones (la 1ª 

evaluación vale 1, la 2ª vale 2 y la 3ª vale 3) siempre y cuando se haya 

obtenido un 3 en la 1ª y 2ª evaluación y un 4 en la 3ª. 

- Si no se supera la tercera evaluación, se recuperará toda la materia con un 

examen global a final de curso. Este examen podrán realizarlo también 

aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación final.  

 

8.- Contenidos mínimos exigibles en fase 

semi-presencial 

 
Para obtener la calificación de 5 será necesario demostrar estos conocimientos: 

1er Trimestre 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 

Marco geográfico de la lengua. El indoeruropeo. Las lenguas de España romances y 

no romances. Pervivencia de los elementos lingüísticos latinos. Identificación de 

lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 

El alfabeto latino. La pronunciación. 

BLOQUE 3: Morfología 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de 

declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. Los 

verbos: formas personales, infinitivo de presente activo. 

BLOQUE 4: Sintaxis 
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Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: 

oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones coordinadas. Las oraciones de 

infinitivo concertado. 

BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización  

Periodos de la historia de Roma. Mitología romana. 

BLOQUE 6: Textos 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y 

sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

BLOQUE 7: Léxico 

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

principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos.  

 
 

 9.- Criterios de evaluación mínimos exigibles en 
fase semi-presencial 

 
Criterios de evaluación mínimos para superar Latín de 4º de ESO: 

Crit.LT.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España, explicando su significado a partir del término de origen.  

Est.LT.1.4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Crit.LT.2.3.  Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. 

Est.LT.2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Crit.LT.3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

Est.LT.3.1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, 

sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 
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Crit.LT.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

Est.LT.3.2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 

clasificarlas. 

Crit.LT.3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

Est.LT.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en 

latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos 

según su categoría y declinación y distingue diferentes tipos de 

palabras a partir de su enunciado. 

Crit.LT.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de 

su declinación y declinarlas correctamente. 

Est.LT.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

Crit.LT.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Est.LT.3.5.2. 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, así como el infinitivo de 

presente activo y el participio de perfecto. 

Crit.LT.4 .2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos a la 

lengua materna de forma adecuada. 

Est.LT.4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que 

existen en la flexión nominal latina, explicando las principales 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos 

la forma adecuada de traducirlos. 

Crit.LT.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

Est.LT.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 

simples identificando sus características. 

Crit.LT. 4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

Est.LT.4.5.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, 

construcciones de infinitivo concertado, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta. 

Crit.LT.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
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Est.LT.4.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la 

lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

Crit.LT.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia 

de Roma.  

Est.LT.5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de 

Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras y sabe enmarcar 

determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

Crit.LT.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados. 

Est.LT.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión y utiliza 

mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 

sencillos. 

Crit.LT.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en 

las lenguas de los alumnos. 

Est.LT.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común 

de la lengua propia y explica su significado a partir de ésta. 

  

 10.- Criterios de calificación en fase semi-presencial  
 

CRITERIO VALORACIÓN 

-Llevar al día el cuaderno de clase con 
las todas las actividades. 

-Hasta un 20 % 

-Correcta realización de las tareas de 
clase, deberes; actitud en clase. 

-Hasta un 10 %. La nota de la 
evaluación puede subir o bajar 
dependiendo de la actitud en clase: 0,2 
p. por intervención positiva (corrección 
de deberes,…) o negativa (no 
realización de deberes, conductas 
disruptivas,…). 

-Realización de los controles y 
exámenes que se realicen para evaluar 
los conocimientos:  

-Hasta un 70 % 
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-Otras actividades: realización trabajos; 
deberes; lecturas voluntarias; 
exposiciones orales. 

-Pueden incrementar la nota de un 
examen o de la evaluación mediante el 
sistema de bonus. 

-Ortografía. 
 

-Cada acento penalizará 0,1 p. la nota 
del examen. Cada falta de ortografía 0,2 
p. hasta un total de 1 p. 

 

Condiciones: 
 

1º- La presentación del cuaderno, -con  todas las actividades-, y en 
el plazo estipulado es requisito sine qua non para aprobar la 

asignatura. Copiar en un examen implica la calificación de 0 en el 
mismo. Los exámenes se realizarán con bolígrafo azul o negro 

exclusivamente. 

2º- Para poder realizar la media se tiene que obtener al menos un 3 en los 
exámenes; la calificación media entre evaluaciones deberá ser de un 

mínimo de 3. 
3º- Ortografía: cada acento penalizará 0,1 p. la nota del examen. Cada falta 

de ortografía 0,2 p. hasta un total de 1 p. 
3º- Los exámenes se realizarán con el vocabulario o constará en el mismo 

(salvo el léxico de obligado aprendizaje). 
4º- Copiar en el examen (por el medio que sea) supone su anulación y 

expulsión del mismo. 

5º- La no realización de un examen requiere que el alumno avise con 

antelación y justifique debidamente su falta. En ese caso la recuperación 

será mediante examen oral y/o en horario de tarde. 

NOTA FINAL 

- Dado el carácter continuo y acumulativo de la asignatura, la nota final de 

la asignatura será la media ponderada de las tres evaluaciones (la 1ª 

evaluación vale 1, la 2ª vale 2 y la 3ª vale 3) siempre y cuando se haya 

obtenido un 3 en la 1ª y 2ª evaluación y un 4 en la 3ª. 

- Si no se supera la tercera evaluación, se recuperará toda la materia con un 

examen global a final de curso. Este examen podrán realizarlo también 

aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación final.  

 

8.- Contenidos mínimos exigibles en fase de 

confinamiento 
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Para obtener la calificación de 5 será necesario demostrar estos conocimientos: 

1er Trimestre 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 

Marco geográfico de la lengua. El indoeruropeo. Las lenguas de España romances y 

no romances. Pervivencia de los elementos lingüísticos latinos. Identificación de 

lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 

El alfabeto latino. La pronunciación. 

BLOQUE 3: Morfología 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de 

declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. Los 

verbos: formas personales, infinitivo de presente activo. 

BLOQUE 4: Sintaxis 

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

oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones coordinadas. Las oraciones de 

infinitivo concertado. 

BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización  

Periodos de la historia de Roma. Mitología romana. 

BLOQUE 6: Textos 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y 

sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

BLOQUE 7: Léxico 

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

principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 

semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos.  

 
 9.- Criterios de evaluación mínimos exigibles en 

fase de confinamiento 
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Criterios de evaluación mínimos para superar Latín de 4º de ESO: 

Crit.LT.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España, explicando su significado a partir del término de origen.  

Est.LT.1.4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Crit.LT.2.3.  Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. 

Est.LT.2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Crit.LT.3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

Est.LT.3.1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, 

sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

Crit.LT.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

Est.LT.3.2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para 

clasificarlas. 

Crit.LT.3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

Est.LT.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en 

latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos 

según su categoría y declinación y distingue diferentes tipos de 

palabras a partir de su enunciado. 

Crit.LT.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de 

su declinación y declinarlas correctamente. 

Est.LT.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

Crit.LT.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

Est.LT.3.5.2. 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, así como el infinitivo de 

presente activo y el participio de perfecto. 
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Crit.LT.4 .2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos a la 

lengua materna de forma adecuada. 

Est.LT.4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que 

existen en la flexión nominal latina, explicando las principales 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos 

la forma adecuada de traducirlos. 

Crit.LT.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

Est.LT.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 

simples identificando sus características. 

Crit.LT. 4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

Est.LT.4.5.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, 

construcciones de infinitivo concertado, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta. 

Crit.LT.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Est.LT.4.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la 

lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

Crit.LT.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia 

de Roma.  

Est.LT.5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de 

Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras y sabe enmarcar 

determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

Crit.LT.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados. 

Est.LT.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión y utiliza 

mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 

sencillos. 

Crit.LT.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en 

las lenguas de los alumnos. 
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Est.LT.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común 

de la lengua propia y explica su significado a partir de ésta. 

 

10.-  Criterios de calificación en fase de 

confinamiento 
 

CRITERIO VALORACIÓN 

  

-Correcta realización de las tareas. -Hasta un 50 %.  

-Realización de los controles y 
exámenes que se realicen para evaluar 
los conocimientos:  

-Hasta un 50 % 

-Otras actividades: realización trabajos; 
deberes; lecturas voluntarias; 
exposiciones orales. 

-Pueden incrementar la nota de un 
examen o de la evaluación mediante el 
sistema de bonus. 

-Ortografía. 
 

-Cada acento penalizará 0,1 p. la nota 
del examen. Cada falta de ortografía 0,2 
p. hasta un total de 1 p. 

 

Condiciones: 
 

3º- Ortografía: cada acento penalizará 0,1 p. la nota del examen. Cada falta 
de ortografía 0,2 p. hasta un total de 1 p. 

3º- Los exámenes se realizarán con el vocabulario o constará en el mismo 
(salvo el léxico de obligado aprendizaje). 

4º- Copiar en el examen (por el medio que sea) supone su anulación y 
expulsión del mismo. 

5º- La no realización de un examen requiere que el alumno avise con 

antelación y justifique debidamente su falta. En ese caso la recuperación 

será mediante examen oral y/o en horario de tarde. 

 

 

 

NOTA FINAL 

- Dado el carácter continuo y acumulativo de la asignatura, la nota final de 

la asignatura será la media ponderada de las tres evaluaciones (la 1ª 



34 
 

evaluación vale 1, la 2ª vale 2 y la 3ª vale 3) siempre y cuando se haya 

obtenido un 3 en la 1ª y 2ª evaluación y un 4 en la 3ª.  

- Si no se supera la tercera evaluación, se recuperará toda la materia con un 

examen global a final de curso. Este examen podrán realizarlo también 

aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación final.  

 

11.- Características de la Evaluación inicial y 

consecuencias de sus resultados así como diseño de 

los instrumentos de dicha evaluación  
 

La evaluación inicial, dado que los alumnos no han cursado esta asignatura 

previamente; consistirá en un test con ejercicios de traducción intuitiva, 

evolución de palabras y derivados sencillos y cuestiones culturales. Las 

preguntas irán apoyadas por imágenes para facilitar la comprensión. 

 El objetivo de la evaluación inicial será detectar posibles carencias o 

dificultades en el alumno que, en su caso deberán comunicarse al tutor para 

que éste siga el protocolo establecido por el Centro de cara a su tratamiento. 

Pero además, la prueba de evaluación inicial deben  ser el punto de partida 

para detectar las dificultades de aprendizaje y constatar en qué aspectos 

fallan algunos alumnos. Por último, debemos destacar que la evaluación 

inicial es una parte del desarrollo de la evaluación continua, completándose 

ésta con la evaluación del proceso y la evaluación final de los aprendizajes 

alcanzados. También puede servir para conocer las peculiaridades del grupo 

de cara a conocer el nivel de la clase o las carencias generales. Su peso en 

la nota consistirá en un positivo para aquellos que la superen. 

 Proponemos el siguiente test: prueba inicial 4º ESO.lingua latina: 

http://lingualatina-orberg.blogspot.com/2011/10/probationes-initiales.ht

ml 

http://lingualatina-orberg.blogspot.com/2011/10/probationes-initiales.html
http://lingualatina-orberg.blogspot.com/2011/10/probationes-initiales.html
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