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1. INTRODUCCIÓN 
 Normativa 
 

• Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa. 
 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria y de Bachillerato (BOE 30-07-
2016). 
 

• Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre, por el que se estblece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. 
 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 29-07-2016). 
 

• Instrucción 13/2016, de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre la configuración de la oferta educativa para la 
matriculación del alumnado en las enseñanzas del bachillerato para el curso 2016/17. 
 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28-06-2016). 

 
La materia de Latín en el bachillerato aporta las bases lingüísticas, históricas y culturales precisas para entender aspectos esenciales de la 

civilización occidental, permite una reflexión profunda sobre la lengua castellana y contribuye eficazmente al aprendizaje de las lenguas modernas de 
origen romance, o de otras influidas por el latín. 

 
 El estudio de la lengua latina en sus aspectos fonológico, morfológico, sintáctico y léxico tiene en sí mismo un alto valor formativo como 
instrumento de estructuración mental para los alumnos que hayan optado por una primera especialización en el campo de las humanidades o de las 
ciencias sociales. La coincidencia de su estudio con el de la lengua griega, al tiempo que invita a un tratamiento coordinado, permite comprender la 
estructura flexiva de las dos lenguas clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su contribución a las lenguas modernas. 
 
 La materia de latín se desarrolla en dos cursos, cuyos contenidos se distribuyen en cuatro bloques análogos en el primer y segundo curso: la 
lengua latina, los textos latinos y su interpretación, el léxico latino y su evolución, Roma y su legado. El desarrollo progresivo de la materia se explicita 
en el enunciado de los contenidos y de los criterios de evaluación de cada curso. Unos y otros hacen posible la adquisición de las capacidades que los 
objetivos proponen. La distribución de los contenidos en los cuatro bloques antedichos, si bien implica un tratamiento específico de los mismos, exige 



5 

a la par una comprensión conexionada que sitúe y explique los elementos en un contexto coherente. 
 
 La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en las técnicas de traducción de textos latinos, originales, adaptados o elaborados, de 
dificultad gradual, así como la retroversión de textos de las lenguas utilizadas por los alumnos, sirven para fijar las estructuras lingüísticas básicas y 
suponen un valioso ejercicio de análisis y síntesis aplicable a cualquier otro aprendizaje. 
 
 Por otra parte, la lectura de textos traducidos y originales constituye un instrumento privilegiado para poner a los alumnos en contacto con las 
más notables muestras de la civilización romana: la creación literaria y la producción artística; la ciencia y la técnica; las instituciones políticas, 
religiosas y militares; la vida familiar, la organización social y la ordenación jurídica. La selección de textos de géneros y épocas diversas atenderá al 
criterio de ofrecer una visión completa y equilibrada de la historia y la sociedad romanas. La sistematización de todos esos datos extraídos de diversas 
fuentes documentales, incluidas las que brindan las tecnologías de la información y la comunicación, y su comparación constante con los que ofrecen 
las sociedades actuales permitirán una valoración razonada de la aportación de Roma a la conformación del ámbito cultural y político europeo. 
 
 El estudio del léxico latino y su evolución fonética, morfológica y semántica en las lenguas romances, junto a la observación de la persistencia 
o la transformación en ellas de las estructuras sintácticas latinas, permite apreciar las lenguas en su dimensión diacrónica, como entes vivos en 
constante desarrollo, y valorar el amplio grupo de las lenguas romances habladas en Europa como el producto de esa evolución en el momento actual. 
 
 Los contenidos propuestos para  la materia serán tratados en Latín I y II. Corresponde al primero la asimilación de las estructuras de la 
morfología regular, los valores sintácticos más usuales, las nociones elementales de evolución fonética y los aspectos básicos de la civilización romana, 
aplicando esos conocimientos al análisis y traducción de textos breves y sencillos elaborados, adaptados u originales. 
 
 Relación con las demás materias 
 
 El estudio del Latín, tanto de la lengua como de todos aquellos aspectos culturales, sociales, políticos y literarios, se relaciona íntimamente con otras 
materias representativas de los conocimientos y saberes humanos. Tomando como apoyo el uso de la lengua, como instrumento indispensable para el aprendizaje de 
otras materias, se permitirá que el alumno/a adquiera el dominio de vocabularios específicos y consolide sus capacidades expresivas en los distintos ámbitos. 

 Así, el Latín se relaciona con las siguientes materias: Griego, Lengua y Literatura para las diversas lenguas del Estado, Lengua Extranjera, Historia, 
Tecnología, Filosofía, y Biología y Geología. 

 Griego. El desarrollo de la programación de Latín es paralela a la correspondiente de Griego en todos los aspectos: lingüísticos, culturales, léxicos y 
tratamiento de textos; por consiguiente, es absolutamente necesaria una coordinación especial entre las dos materias, ya que los alumnos son comunes a ambas y 
deben evitarse en la medida de los posible repeticiones y debe conseguirse la conciencia en el alumno de estar recibiendo en una y otra materia una “enseñanza 
funcional”, puesto que los objetivos conseguidos en una le sirven de base para conseguir los objetivos propuestos en la otra. 
 Lengua y Literatura. Gracias al acercamiento a la cultura y lengua latinas y a la observación de algunos aspectos primordiales en cuanto a su 
funcionamiento, se pretende un mayor conocimiento de la propia lengua. El latín pone en relación las diversas lenguas del Estado español y promueve el interés por 
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conocerlas y el respeto por sus hablantes, al mismo tiempo que se reflexiona especialmente sobre la modalidad andaluza y su situación desde el punto de vista 
diacrónico. 
 Lengua Extranjera. La observación y la adquisición de mecanismos funcionales del latín facilita el acceso por parte del alumno a la lengua extranjera 
estudiada, y le permite comparar las estructuras básicas de ésta con las de las lenguas que fueron anteriores a ella y que, con toda seguridad, participaron en su 
formación de algún modo (léxico, estructuras...). Respecto al inglés, lengua indoeuropea del tronco germánico, se debe reflexionar sobre la influencia del latín en su 
léxico por la vía culta. 
 Historia. El análisis de la realidad histórica, geográfica, social, política y cultural es imprescindible para entender el entorno en el que vivieron escritores, 
pensadores, artistas y cualquier otro personaje de la Antigüedad, así como los medios que utilizaron y las finalidades a las que pretendieron llegar. La observación de 
todos estos aspectos en las épocas en que se produjeron y su comparación con los de las sociedades actuales permiten un mayor conocimiento y comprensión de los 
hechos y fenómenos de nuestros días. Asimismo, a través de la lectura de textos clásicos y la contemplación de obras pertenecientes al patrimonio cultural de la 
humanidad, se pretende que el alumnado conozca y aprecie el arte y se implique personalmente en su conservación. Al mismo tiempo, es un apoyo para trabajar y 
mejorar el uso y manejo de lenguajes verbales y no verbales relacionados con el mundo del arte, como medio para enriquecer la expresión y comprensión de los 
estudiantes. 
 Tecnología. La tecnología es, en la actualidad, un instrumento de gran importancia en nuestra sociedad. Las civilizaciones clásicas nos ofrecen una 
explicación mítica, pero también científica, de la evolución del ser humano, que se ha mostrado preocupado en cada etapa de la historia por pensar y reflexionar 
sobre nuevos avances y el modo de llevarlos a cabo. El léxico, procedente de las lenguas clásicas, ha dado nombre a muchos de los descubrimientos y avances 
humanos. 
 Filosofía. La historia del pensamiento humano, la observación y comprensión de su complejidad, permiten al alumnado comprender las formas de vida y de 
organización de las civilizaciones clásicas y actuales. Estos conocimientos apoyan y promueven el sentido crítico y la valoración de cualquier forma de pensamiento 
de hombres y mujeres de la actualidad. 
 Biología y Geología. El conocimiento y comprensión del léxico latino permite el acercamiento del alumnado al conocimiento de los nombres latinos de 
plantas, animales y otras expresiones propias del mundo científico. 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
 El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
 a) Ejercer  la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
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 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 
 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente  las desigualdades 
existentes y,en particular la violencia contra la mujer, e  impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición y 
circunstancia personal o social,con atención especial a las personas con discapacidad. 
 
 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 
 
 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana o española y, en su caso la lengua cooficial de su Comunidad 
Autónoma. 
 
 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en eldesarrollo y mejora de su entorno social. 
 
           i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 
 
 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 
 
 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
 m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social y mejorar la calidad de vida. 
 
 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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1.2. OBJETIVOS DE ÁREA 

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y 
traducción de textos de dificultad progresiva. 

      2.Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, 
la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a 
cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 

 3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor frecuencia en la lengua, posibilitando de 
este modo que tanto la interpretación como el apartado etimológico se realicen con fluidez.  
       4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria y universal. 
 5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en 
la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 
 6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
       7.Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino 
también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 
 
 

1.3. LA RELACIÓN DE LA LENGUA LATINA CON LAS  COMPETENCIAS BÁSICAS. 

• Competencia en comunicación lingüística: desde todos los contenidos de Latín se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a 

la expresión oral y escrita. El conocimiento de la estructura de la lengua latina hace posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las 
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lenguas europeas de origen romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo o han recibido una aportación léxica importante de la 

lengua latina. Asimismo, el conocimiento de los procedimientos para la formación de palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora 

eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y culto. 

 • Competencia en comunicación matemática: consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 

laboral. 

• Competencia en expresión cultural y artística: el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano en nuestro país y 

Europa potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés 

por su conservación. Asimismo, el conocimiento del mundo clásico favorece la interpretación de creaciones artísticas y literarias posteriores. 

• Competencia social y ciudadana: el conocimiento de las instituciones, el modo de vida, organización social y derechos y deberes de los 

ciudadanos romanos fomenta en el alumnado una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas 

iguales en la resolución de conflictos. 

• Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital : la búsqueda, selección y tratamiento de la información relativa al 

mundo clásico a través de las TIC colaborará a la adquisición de esta competencia. 

• Competencia de aprender a aprender: el estudio de la lengua latina propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, 

favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en 

un contexto de rigor lógico. 

• Autonomía e iniciativa personal: los procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones contribuye a la 

adquisición de esta competencia, así como el trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados aporta posibilidades de mejora y fomenta el 

afán de superación. 
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          • Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos natu-

rales como en los generados por la acción humana, de tal manera que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la acti-

vidad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 

 

 

2. CONTENIDOS 
 
       Para 1º de bachillerato: 
 En la programación oficial se presentan los contenidos divididos en siete bloques temáticos:1.Latín, origen de las lenguas romances, 2. Sistema de la 
lengua latina: elementos básicos, 3.Morfología, 4. Sintaxis, 5.Roma: historia, cultura, arte y civilización, 6. Textos y 7. Léxico . 
    Para 2º de bachillerato: 
 En la programación oficial se presentan los contenidos divididos en seis bloques temáticos: 1.Latín, origen de las lenguas romances, 2.Morfología, 
3. Sintaxis, 4.Literatura romana, 5. Textos y 6. Léxico . 
   En lo referente a los conceptos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje tomaremos como base el currículo oficial ( Real Decreto 
1105/2014 del 26 de diciembre), por el que se estblece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. 
 Estos núcleos temáticos están íntimamente relacionados con los indicados desde el Ministerio de Educación., si bien se han llevado a cabo bajo 
otro tipo de estructuración interna. En la práctica, las diferencias fundamentales estriban en el hecho de que Andalucía ha separado en dos partes el 
estudio de la lengua latina (tradición cultural y aspectos fonológicos y semánticos) y cuenta con un apartado específico para el estudio de la Bética 
Romana (que corresponde al subarpartado genérico del Ministerio de Educación titulado “Romanización de Hispania” dentro del bloque temático 4, 
“Roma y su legado”), así como a la literatura latina. Concretamos las similitudes entre los núcleos de contenido, a través de la tabla de más abajo, y 
destacaremos a continuación dentro de los contenidos específicos aquellos que, de una u otra manera resultan especialmente reseñables, por no 
encontrarse en la relación del Ministerio de Educación, o bien por suponer una indicación particular de nuestra Comunidad Autónoma. 
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 2.1. PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
 Corresponde al primer curso la asimilación de las estructuras de la morfología regular, los valores sintácticos más usuales, las nociones 
elementales de evolución fonética y los aspectos básicos de la civilización romana, aplicando esos conocimientos al análisis y traducción de textos 
breves y sencillos. 
 
Unidades Didácticas 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 1: La civilización romana  

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

 

1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 

 Conocer y 
localizar en 

mapas el marco 
geográfico de la 
lengua latina y 
de las lenguas 
romances de 

Europa. CSC, 
CCL, CEC 

Evolución desde 
el indoeuropeo 
al latín.  El 
alfabeto latino. 
CSC, CCL, CEC 

Formantes de 
las palabras. 
CCL. 
 

Concepto de 
flexión. 
Los casos y sus 
funciones. 
CCL. 

Oraciones simples 
atributivas vs 
oraciones simples 
transitivas e 
intransitivas. 
CSC, CCL, CEC, 
CAA. 
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escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 

 

 
 

6.Roma: 
historia, 
cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
La civilización romana ,su origen: Rómulo y Remo.CSC, CEC, CAA, CD. 

 

 
7.Léxico 
 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica y 
semántica. CCL. 

Ø I
            Identificación y localización de las lenguas romances. 
Ø Reconocimiento de familias semánticas. 
Ø Identificación de expresiones latinas en textos modernos. 
Ø Lectura y reflexión sobre textos latinos traducidos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
El Latín, origen de las lenguas romances.   
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1.1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 

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

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

1.4. Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. CCL 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CCL, CEC. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CCL, 
CEC. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.1. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan en la 
península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras patrimoniales y 
cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia lexemas y 
afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 
latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y explicando 
en cada caso sus características. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes 
en castellano. 
5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desrrolla la civilización romana 
señalando distintos periodos dentro del mismo e identificando en cada uno de ellos las 
conexiones más importantes que presentan  con otras civilizaciones. 
5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando, los 
rasgos que los caracterizan, sus atributos y sus ámbitos de influencia, explicando su 
genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 
5.3.2. Identifica a dioses semidioses y héroes, explicando los diferentes aspectos que 
diferencian a unos de otros. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC. 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC. 

Elementos transversales  
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, se 
presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la lectura 
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mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad  
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral  

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 

-Mapas conceptuales. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes apartados 
del tema. ( 1 hora a la semana) -Elaboración de 
un vocabulario específico del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una vez 
comprendida la lectura. 
-Lectura de textos sencillos y artículos para 
comprobar la comprensión lectora. -Corrección 
ortográfica y de expresión en los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación  
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

 

Evaluación  
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación  

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. • Examen: 80%  
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• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Actitud, trabajo de clase y de casa: 10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 2: Los Orígenes de Roma 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 

Lenguas 
romances y no 
romances.CSC, 
CD, CAA, CCL. 

El alfabeto 
griego: origen 
del alfabeto 
latino. CSC, 
CEC, CCL. 

Morfología 
verbal: 
Presente e 
imperfecto de 
indicativo del 
verbo sum y 1ª 
Conj. 
Morfología 
nominal: 1ª 
decl. CCL. 
 

Concepto de 
flexión. 
Los casos y sus 
funciones. 
CCL. 

Oraciones 
simples 
atributivas vs 
oraciones 
simples 
transitivas e 
intransitivas. 
CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
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de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

6.Roma: 
historia, 
cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
La civilización romana ,su origen: El rapto de las Sabinas. CCL, CSC, 
CAA, CD. 

 
7.Léxico 

 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

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

1.2.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 

1.1.2. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.2. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
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y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. 
1.4 Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
1.5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 
CCL 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL 

2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desrrolla la civilización 
romana señalando distintos periodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan  con otras civilizaciones. 
5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando, 
los rasgos que los caracterizan, sus atributos y sus ámbitos de influencia, explicando 
su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 
5.3.2. Identifica a dioses semidioses y héroes, explicando los diferentes aspectos que 
diferencian a unos de otros. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
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4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CED. 
5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos, héroes antiguos y los actuales. CSC, CED 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los estudiantes. CCL, CEC, CAA. 

7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
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Refuerzo Plan de Seguimiento 
Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de textos sencillos y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. -
Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 
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• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 3: La Monarquía Romana 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 
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. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

 Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

El alfabeto 
latino: 
pronunciación 
clásica. (Obj.: 4) 

Morfología 
verbal: 
Presente e 
imperfecto de 
indicativo de la 
3ª,4ª y 5ª Conj. 
Morfología 
nominal: 2ª 
declinación y 
neutro. CCL 
 

Concepto de 
flexión. 
Los casos y sus 
funciones. La 
concordancia. 
CCL. 

Oraciones de 
dificultad 
gradual. 
Oraciones 
simples 
transitivas, 
copulativas e 
intransitivas. 
CCL, 

6.Roma: 
historia, 
cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
 
La Monarquía romana: Los reyes de Roma. CSC, CEC, CD, CAA. 

 
7.Léxico 
 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 
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andaluz que escribieron en latín. 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la 

lengua latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 
1.2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las 

relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus 
derivados en lenguas romances. CSC, CCL. 

1.4. Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. 
CSC, CCL. 

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

 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 

1.1.3. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.3. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
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3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC. 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 

equivalentes en castellano. 
5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desrrolla la civilización 
romana señalando distintos periodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan  con otras civilizaciones. 
5.1.2.Distingue las distintas etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales. 
5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los estudiantes. CEC, CCL. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de textos sencillos y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. -
Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
2 semanas – 8 sesiones 
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-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 4: La República Romana 
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Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 
2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que 
conforman las lenguas y reconocer componentes 
significativos de la flexion nominal, pronominal y verbal 
latina en las lenguas modernas derivadas del latín o influídas 
por él. 
3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y 
traducidos, mediante una lectura comprensiva y distinguir sus 
características esenciales y el género literario 
al que pertenecen. 
4. Reconocer elementos de la lengua latina que han 
evolucionado o que permanecen en nuestras lenguas y 
apreciarlos como clave para su interpretación. 
5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la 
civilización romana, indagando en documentos y en fuentes 
variadas, analizarlos crticamente y constatar su presencia a lo 
largo de la historia. 
6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la 
civilización romana en nuestro entorno y apreciar la lengua 
latina como instrumento transmisor de cultura. 
7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de 
sistema integrador de diferentes corrientes de pensamiento y 
actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural 
europeo. 

Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

El origen de los 
alfabetos de las 
lenguas 
modernas. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

Morfología 
verbal: Futuro 
indicativo del 
verbo sum y de 
las 5 
conjugaciones. 
Morfología 
nominal: 3ª 
decl.Temas en 
consonante y 
temas en i. 
CCL. 
 

Oraciones 
compuestas 
coordinadas.  La 
yuxtaposición. 
CCL. 

Análisis de 
oraciones 
simples, 
copulativas, 
transitivas e 
intransitivas y 
oraciones 
compuestas 
coordinadas. 
CCL, CAA, 
CSC,CEC. 

6.Roma: 
historia, 
cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
SPQR. Primer Triunvirato, Guerra civil, Segundo Triunvirato. . CSC, 
CCL, CEC, CD, CAA. 

 
7.Léxico 

 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances.  
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1.1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la 
lengua latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 

1.2.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC, CCL. 
1.4.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL. 

1.6.  Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC,CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, 
CEC,CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 

1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.1. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desrrolla la civilización 
romana señalando distintos periodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan  con otras civilizaciones. 
5.1.2.Distingue las distintas etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales. 
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forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC. 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CCL. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC,CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los estudiantes. CEC, CCL. 

5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
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lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de El juicio de Paris 
 -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. • Examen: 80% 
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• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad 

• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 5: Roma Imperial 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 
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. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

La 
pronunciación 
latina. . CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

Morfología 
verbal: raíz de 
perfecto. 
Pretérito 
perfecto. 
Adjetivos de 
tres 
terminaciones. 
CCL. 

La Oración 
compuesta: 
coordinadas. 
Adjetivos: 
concordancia 
con el 
sustantivo. 
CCL. 

Análisis de 
oraciones 
simples, 
copulativas, 
transitivas e 
intransitivas y 
oraciones 
compuestas 
coordinadas. 
CCL, CSC, 
CAA. 

6.Roma: 
historia, 

cultura, arte y 
civilización 

  
 
 
 
El Imperio Romano: Augusto, período de renovación de la mos 
maiorum , renovación literaria, artística,legislativa, etc. Período clásico 
por excelencia. CSC, CCL, CEC, CD, CAA. 

 
7.Léxico 

 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 
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andaluz que escribieron en latín. 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la 

lengua latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC, 
1.2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las 

relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus 
derivados en lenguas romances. CSC, CCL. 

1.4. Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. 
CSC, CCL. 

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

 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL: 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 

1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.2. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
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que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC. 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
  Textos. 
 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL 
CSC, CEC, CCL. 

equivalentes en castellano. 
5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desrrolla la civilización 
romana señalando distintos periodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan  con otras civilizaciones. 
5.1.2.Distingue las distintas etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales. 
5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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Elementos transversales 

Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de El juicio de Paris 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
2 semanas – 8 sesiones 
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-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 6: El Bajo Imperio, la caída del Imperio 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 
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. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

 Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

La 
pronunciación 
latina. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

Morfología 
verbal: 
Pretérito 
pluscuamperfe
cto y futuro 
perfecto. 
Excepciones 
para ablativo 
en i. Adjetivos 
dedos 
terminaciones.
CCL. 

Oración 
compuesta: 
coordinadas. 
Adjetivos: 
concordancia 
con el 
sustantivo. 
CCL. 

Análisis de 
oraciones 
simples, 
copulativas, 
transitivas e 
intransitivas y 
oraciones 
compuestas 
coordinadas. 
CCL, CSC, 
CAA. 

6.Roma: 
historia, 

cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
 
La caída del Imperio Romano: causas y consecuencias. Dinastías. 
División del Imperio Romano. CSC, CCL, CEC, CD, CAA. 

 
    7.Léxico 
 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 
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andaluz que escribieron en latín. 
 
. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CCL. 
1.2.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CCL. 
1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CCL. 
1.4.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos CSC, CCL. 
1.5.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 

1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.3. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 



39 

que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC, 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL, 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
 

equivalentes en castellano. 
5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desrrolla la civilización 
romana señalando distintos periodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan  con otras civilizaciones. 
5.1.2.Distingue las distintas etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales. 
5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de El juicio de Paris -Corrección 
ortográfica y de expresión en los 
exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 

2 semanas – 8 sesiones 
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Evaluación 

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 7: La Ciudad Eterna 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 

Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 

La 
pronunciación 
latina. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

Adjetivos de 
una 
terminación. 
La cuarta 
declinación. 
Pronombres 
anafóricos. 
CCL. 
 

La Oración 
compuesta: 
coordinadas. 
Adjetivos: 
concordancia 
con el 
sustantivo. 
CCL. 

Oraciones 
simples y 
oraciones 
compuestas 
coordinadas. 
CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
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escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

CSC, CAA. 

6.Roma: 
historia, 
cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
 
Roma: vía de cultura europea. Romanización y huellas del Imperio 
Romano en Europa.  CSC, CCL, CEC, CD, CAA. 

 
7.Léxico 

 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1 Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 

latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 

 
1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.1.Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan en la 
península, de origen romance o no. 
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1.2 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CCL. 

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

1.4 Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL. 
1.5 Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. CCL. 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 

1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
2.3.1.Lee con la pronunción y pronunciación correcta y reproduciendo ejemplos de 
diferentes tipos de pronunciación. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.2.1. Identifica por su enunciado los diferentes tipos de palabras en latín y las 
clasifica según su categoría y flexión. 
3.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 
de declinación o conjugación. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.5. Distingue las formas personales y no personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
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4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC. 
5.6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir 
algunas de sus manifestaciones más importantes. CSC, CEC. 
5.7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y 
el urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio 
histórico de nuestro país. CSC, CEC. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los estudiantes. CEC, CCL. 

con precisión de las oraciones simples  y explicando en cada caso susu características. 
4.5.1.Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
4.6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes, relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con 
sussnequivalentes en castellano. 
5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desrrolla la civilización 
romana señalando distintos periodos dentro del mismo e identificando en cada uno de 
ellos las conexiones más importantes que presentan  con otras civilizaciones. 
5.1.2.Distingue las distintas etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales. 
5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente. 
5.1.6. Explica la Romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
5.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
explican el proceso de la Romanización en Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro pais. 
5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
romano. 
5.2. 2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos cn los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 
5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 
romano. 
5.7.1.Describe las características de los principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas. 
6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados  y 
sobre los aspectos culturales presentes en los mismos. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas 
que se han incorporado a la lengua hablada. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de textos sencillos y artículos 
para comprobar la comprensión lectora. -
Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

2 semanas – 8 sesiones 
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-Ordenador. 
 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 8: Los  Cartagineses. 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 

 Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 

La 
pronunciación 
latina. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

La 5ª 
declinación. 
Subjuntivo: 
tiempos de 
presente. 
Pronombres 
personales. 
Pronombre 
relativo. 
CCL. 

Subjuntivo: 
modo de la 
subordinación. 
Oraciones 
subordinadas 
adjetivas de 
relativo. CCL. 

Análisis de 
oraciones 
compuestas 
coordinadas y 
subordinadas 
adjetivas de 
relativo. CSC, 
CCL, CEC, 
CAA. 
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escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

CSC, CAA. 
 

6.Roma: 
historia, 

cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
 
Las guerras Púnicas: Amílcar Barca, Asdrúbal y Aníbal. CSC, CCL, 
CEC, CD, CAA. 

 
    7.Léxico 

 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CCL, CEC. 

 
1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.4. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
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1.2.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CEC. 
1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC, CCL. 
1.4.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL. 
1.5.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 

1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las oraciones simples  y explicando en cada caso susu características. 
4.5.1.Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
4.6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes, relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
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4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
5.3.Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
 

romano. 
5.2. 2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos cn los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 
 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento De ampliación Plan de lectura y expresión oral 
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Recuperación 
-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de la Odisea(adaptación) 
 -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 
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Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 9: La vida pública: Las clases sociales. 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 

 Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

 

La 
pronunciación 
latina. 
Presentaciones, 
saludos y 
agradecimientos 
en griego 
moderno e 
italiano. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

Tiempos de 
perfecto del  
modo 
subjuntivo. 
Los 
demostrativos. 
CCL. 

La Oración 
compuesta: 
Oraciones 
subordinadas 
adjetivas: el 
relativo latino. 
CCL. 

Análisis de 
oraciones 
compuestas 
coordinadas y 
subordinadas 
adjetivas de 
relativo. 
CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
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lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

6.Roma: 
historia, 

cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
 
Hombre libre vs esclavo. El derecho de ciudadanía. 

 
    7.Léxico 

 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 
1.2.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 

 
1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.5. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
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1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC, CCL. 
1.4.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL. 
1.5.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CSC, CCL. 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL: 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 

distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las oraciones simples  y explicando en cada caso susu características. 
4.5.1.Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
4.6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes, relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
romano. 
5.2. 2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
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participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CSC, CEC, CCL. 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
 

relacionando estos aspectos cn los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.3. Realiza evoluciones de los términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de -Actividades adaptadas. -Ejercicios con grados de dificultad. -Lectura en voz alta de los diferentes 
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clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
- Lectura de la Odisea(adaptación) 
 -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 
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Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 10: El ejército romano. 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 

 Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

 

La 
pronunciación 
latina. 
Presentaciones, 
saludos y 
agradecimientos 
en griego 
moderno e 
italiano. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

Morfología 
verbal: el 
imperativo. 
Los participios 
de presente, 
perfecto, 
futuro y 
gerundivo. 
CCL. 
 
 

La Oración 
compuesta: 
Oraciones 
subordinadas 
adjetivas de 
participioy 
adjetivas de 
relativo. 
Cláusulas 
absolutas: el 
ablativo 
absoluto. CCL. 

Análisis de 
oraciones 
compuestas 
coordinadas y 
subordinadas 
adjetivas de 
relativo y de 
participio y de 
ablativo 
absoluto. 
CSC, CCL, 
CEC, CAA. 

6.Roma: 
historia, 
cultura, arte y 
civilización 

   
 
 
 
El ejército romano: centuria, cohortes, legiones, castra. CSC, CCL, 
CEC, CD, CAA. 

 Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
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romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

7.Léxico 
 

y semántica. CCL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 
1.2.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC, CCL. 
1.4.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL. 
1.5.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 

1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.6. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
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   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 

corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las oraciones simples  y explicando en cada caso susu características. 
4.5.1.Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
4.6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes, relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
romano. 
5.2. 2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos cn los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.3. Realiza evoluciones de los términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 



59 

6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
- Lectura de la Odisea(adaptación) 
 -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
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-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 11: La religión en Roma. 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 
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1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

 Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

 

La 
pronunciación 
latina. 
Presentaciones, 
saludos y 
agradecimientos 
en griego 
moderno e 
italiano. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 
 

Morfología 
verbal: pasiva 
de los tiempos 
de presente. 
CCL. 

La oración 
pasiva. 
Elementos. 
Elablativo 
agente. CCL, 
 

Análisis de 
oraciones 
compuestas 
coordinadas y 
subordinadas 
adjetivas de 
relativo y de 
participio y 
oraciones 
pasivas.CSC, 
CCL,CEC, 
CAA. 
 

6.Roma: 
historia, 

cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
 
Culto privado y culto público. Las religiones mistéricas. . CSC, CCL, 
CEC, CD, CAA. 

 
7.Léxico 

 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 
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andaluz que escribieron en latín. 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 
1.2,Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC,CCL. 
1.4.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL. 
1.5.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

 
1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.7. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
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    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.3.Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 
5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos, héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 
5.5. Conocer y compara las características de la religiosidad y la religión   
latina con las actuales. CSC, CEC, CCL. 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL 
 

con precisión de las oraciones simples  y explicando en cada caso susu características. 
4.5.1.Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
4.6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes, relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
romano. 
5.2. 2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos cn los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.3. Realiza evoluciones de los términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 

Elementos transversales 
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Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
Lectura de la Odisea(adaptación) 
 -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 
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Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 12: El Cómputo del tiempo. 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 

 Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 

La 
pronunciación 
latina. 
Presentaciones, 
saludos y 
agradecimientos 
en griego 
moderno e 
italiano. CSC, 
CCL, CEC, CD, 

Morfología 
verbal: 
Tiempos de 
perfecto en 
pasiva. CCL. 

La oración 
pasiva. 
Elementos. El 
ablativo agente. 
CCL. 
 

Análisis de 
oraciones 

compuestas 
coordinadas y 
subordinadas 
adjetivas de 
relativo y de 
participio y 

sustantivas de 
infinitivo y 
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escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

CSC, CAA. 
 

CAA. pasivas. CCL, 
CSC, CAA. 

 
 

6.Roma: 
historia, 
cultura, arte y 
civilización 

 

El Calendario romano. Los días de la semana. Los meses del año. 
 

 
 
7.Léxico 

 

 
 
 
 
 
Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 

 
1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.8. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
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1.2.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC, CCL. 
1.4.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL. 
1.5.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 

1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las oraciones simples  y explicando en cada caso susu características. 
4.5.1.Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
4.6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes, relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 
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4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC. 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
 

romano. 
5.2. 2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
relacionando estos aspectos cn los valores cívicos existentes en la época y 
comparándolos con los actuales. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.3. Realiza evoluciones de los términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 

Elementos  transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
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Refuerzo Plan de Seguimiento 
Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
Lectura del Cuento de Amor y Psique 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 
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• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 13: La urbs romana. 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 

 Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

 

La 
pronunciación 
latina. 
Presentaciones, 
saludos y 
agradecimientos 
en griego 
moderno e 
italiano. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

El infinitivo: 
de presente, 
perfecto y 
futuro activos 
y pasivos. 
CCL. 

Oraciones de 
infinitivos 
concertados y no 
concertados con 
sujeto en 
acusativo. CCL. 

Oraciones 
compuestas 
subordinadas 
infinitivo. CSC, 
CCL, CEC, 
CAA. 
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lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 

6.Roma: 
historia, 

cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
Tipos de viviendas y construcciones en la antigüedad. El foro y la 
basílica. CSC, CCL, CEC, CD, CAA. 

 
    7.Léxico 

 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 
1.2Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 

1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.2.9. Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan 
en la península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 



72 

existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC, CCL. 
1.4Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CCL. 
1.5Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL. 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 

alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las oraciones simples  y explicando en cada caso susu características. 
4.5.1.Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
4.6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes, relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 
romano. 
5.7.1.Describe las características de los principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
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4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir 
algunas de sus manifestaciones más importantes. CSC, CEC. 
5.7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y 
el urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio 
histórico de nuestro país. CSC, CEC. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL 
6.2. realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
 

7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.3. Realiza evoluciones de los términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 
 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento De ampliación Plan de lectura y expresión oral 
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Recuperación 
-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
Lectura del Cuento de Amor y Psique 
 -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 
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Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 14: La épica: la Eneida. 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 

 Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

 

La 
pronunciación 
latina. 
Presentaciones, 
saludos y 
agradecimientos 
en griego 
moderno e 
italiano. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

El infinitivo: 
de presente, 
perfecto y 
futuro activos 
y pasivos. 
CCL. 

Oraciones de 
infinitivos 
concertados y no 
concertados con 
sujeto en 
acusativo.  
Ampliación de 
aspectos 
sintácticos. 
CCL. 

Análisis  y 
traducción de 
textos que 
contengan los 
aspectos 
sintácticos 
estudiados. 
CSC, CCL, 
CEC, CAA. 
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lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 

6.Roma: 
historia, 

cultura, arte y 
civilización 

 
 
   
 
Iniciación a la literatura romana. Virgilio. La Eneida. CSC, CCL, 
CEC, CD, CAA. 

 
   7.Léxico 

 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 
1.2.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 

1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.4.1.Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan en la 
península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
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existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC, CCL. 
1.4.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL. 
1.5.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL, 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 

alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las oraciones simples  y explicando en cada caso susu características. 
4.5.1.Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
4.6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes, relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente. 
5.1.6. Explica la Romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
5.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
explican el proceso de la Romanización en Hispania, señalando su influencia en la 
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4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC,CEC 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
5.3.Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 
5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos, héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 
5.5. Conocer y compara las características de la religiosidad y la religión   
latina con las actuales. CSC, CEC 
5.6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir 
algunas de sus manifestaciones más importantes. CSC, CEC 
5.7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y 
el urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio 
histórico de nuestro país. CSC, CEC 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL. 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CAA, CEC, CCL. 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
 

historia posterior de nuestro pais. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.3. Realiza evoluciones de los términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 
 

Elementos transversales 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ y PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL: Reconocer la diversidad cultural a través de los textos clásicos. 
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA: Conocimiento de los distintos regímenes políticos de la historia de Roma y del 
Derecho Romano y su contribución al mundo actual. 
FOMENTO DE LA CULTURA ANDALUZA: Conocimiento y valoración del legado clásico en la Bética. 
EDUCACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE OCIO: Fomentar el gusto por la lectura de textos y el estudio del arte clásicos así como 
de las manifestaciones artísticas de temática mítica. 
EDUCACIÓN PARA LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Elaborar trabajos de investigación en grupo sobre la 
herencia clásica. 
FOMENTO DE LA LECTURA: Incentivar la lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
Lectura del Cuento de Amor y Psique 
 -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
2 semanas – 8 sesiones 
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-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – PRIMER CURSO 

Unidad didáctica 15: La lírica romana 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín, origen 
de las lenguas 

romances 

2.Sistema de la 
lengua latina : 

elementos 
básicos 

3.Morfología 4.Sintaxis 5.Textos 
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1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2. Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6.  Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín 
y su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7.  Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 

Pervivencia de 
elementos 

lingüísticos 
latinos. 

Identificación  
de lexemas, 

sufujos y 
prefijos latinos 

usados en la 
lengua. CCL, 
CSC, CAA. 

La 
pronunciación 
latina. 
Presentaciones, 
saludos y 
agradecimientos 
en griego 
moderno e 
italiano. CSC, 
CCL, CEC, CD, 
CAA. 

Repaso, 
refuerzo y 
ampliación de 
los aspectos 
morfológicos. 
CCL. 

Repaso, refuerzo 
y ampliación de 
los aspectos 
sintácticos. 
CCL. 
 

Análisis de 
oraciones  y 
textos de 
diversa 
complejidad. 
CSC, CCL, 
CEC, CAA. 

6.Roma: 
historia, 
cultura, arte y 
civilización 

 
 
 
 
Lírica. Catulo, Horacio y Ovidio. CSC, CCL, CEC, CD, CAA. 

 
7.Léxico 
 

Palabras patrimoniales y cultismos. Evolución fonética, morfológica 
y semántica. CCL. 
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bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 
1.1.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
1.2.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC, CCL. 
1.3.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC, CCL. 
1.4.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL. 
1.5.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 
Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CSC, CEC, CCL. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CSC, CEC, 
CCL. 
2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación en latín. CCL. 
 
   Morfología: 
3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
CCL 
3.3. Comprender el concepto de flexión/ declinación verbal. CCL 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL 
3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 

1.1.1.Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión. 
1.4.1.Reconoce las lenguas romances europeas, así como aquellas que se hablan en la 
península, de origen romance o no. 
1.4.2. Reconoce ejemplos del léxico latino que han dado origen a palabras 
patrimoniales y cultismos. 
2.1.1. Conoce los diferentes tipos de escritura ´describiendo los rasgos que la 
distinguen. 
2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y la adaptación del 
alfabeto griego. 
2.2.2.Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto 
latino. 
3.1.1. Identifica y distingue los diferentes formantes de las palabras y diferencia 
lexemas y afijos. 
3.3.2. Enuncia correctamente los tipos de palabras en latín, distinguiéndolos por su 
enunciado. 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.4.1.Declina las palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
 3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rsgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión 
verbal. 
3.5.4.Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 
corectamente los paradigmas correspondientes. 
3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 
ambas lenguas. 
4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente textos y frases de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que se realizan en el contexto. 
4.2.1.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando 
con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples, identificando y 
explicando en cada caso sus características. 
4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 
con precisión de las oraciones simples  y explicando en cada caso susu características. 
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que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
    Sintaxis 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en español. CCL. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL. 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
4.5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio en las oraciones. CCL. 
4.6. Identificar, traducir y distinguir de forma correcta las construcciones 
de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos. CCL. 
 
Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC 
5.2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
5.3.Conocer los principales dioses de la mitología CSC, CEC. 
5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos, héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 
5.5. Conocer y compara las características de la religiosidad y la religión   
latina con las actuales. CSC, CEC. 
5.6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir 
algunas de sus manifestaciones más importantes. CSC, CEC. 
5.7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y 
el urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio 
histórico de nuestro país. CSC, CEC. 
 
  Textos. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 

4.5.1.Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, 
infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
4.6.1.  Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 
y participio más frecuentes, relacionándolas con construcciones análogas existentes 
en otras lenguas que conoce. 
4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 
histórico correspondiente. 
5.1.6. Explica la Romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 
sus distintas fases. 
5.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
explican el proceso de la Romanización en Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro pais. 
6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
7.1.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas, a partir de étimos latinos. 
7.1.2. Identifica y explica términos y las palabras de mayor frecuencia, los principales 
prefijos y sufijos y los traduce correctamente a la propia lengua. 
7.2.3. Realiza evoluciones de los términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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sintácticos y léxicos de la lengua latina para la traducción e interpretación 
de textos de dificultad progresiva. CCL 
6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
 
  Léxico. 
7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CAA, 
CEC, CCL. 
7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los estudiantes. CCL 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura del Cuento de Amor y Psique 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 



85 

-Trabajo colaborativo. 
 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Examen: 80% 
• Actitud, trabajo de clase y de casa: 
10% 
• Controles semanales:10% 

 
 
 
 
 
2.2. SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 
 
 
 La materia de latín II contribuirá a que los alumnos y alumnas que la cursen progresen en la adquisición de las capacidades que hemos señalado 
en latín I, profundizando en los aspectos morfosintácticos y léxicos de la lengua latina, traduciendo textos de mayor extensión y complejidad de 
diferentes géneros literarios, fundamentalmente en prosa y del periodo clásico, completando los conocimientos culturales, alcanzando una visión 
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panorámica de la literatura latina y relacionando los contenidos afines de las diversas áreas de conocimiento para llegar a la integración de saberes y 
métodos de aprendizaje en beneficio de una visión global y coherente de la cultura general adquirida en el bachillerato. 
 
Unidades Didácticas 
 
                                            Primera Evaluación: 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 1:  Los géneros literarios latinos 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3. Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 
CCL, CEC, 

CAA. 

 Reconocer las 
categorías 
gramaticales. 
Morfología 
nominal: temas en 
-a y en -o/e. CCL, 
CAA. 

Oración simple 
versus 
compuesta. 
CCL, CAA. 

Los géneros 
literarios. CSC, 
CEC, CAA. 

Textos 
historiográficos: 
JulioCésar, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC. 

Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1.  Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, 
CEC 

1.2.  Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en 
el habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 

1.3.  Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 

 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
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2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 

* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
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5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 

latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 

existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. CSC, CCL 

6.7. Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.8. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. CCL. 

* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de -Actividades adaptadas. -Ejercicios con grados de dificultad.  -Elaboración de un vocabulario específico 
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clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

del tema. 
-Realización de  resúmenes una vez 
comprendida la lectura/traducción. 
-Lectura épicos, historiográficos, líricos y 
teatrales. 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 
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Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO- SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 2:  La épica latina 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 
CCL, CEC, CAA 

Reconocer las 
categorías 
gramaticales. 
Morfología 
nominal: 3,4 y 5. 
CCL, CAA. 

Tipos de 
oraciones y 
construcciones 
sintácticas. 
CCL, CAA. 

La épica. 
Características. 
CSC, CAA, CEC. 

Textos 
historiográficos: 
JulioCésar, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 



93 

3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 

lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
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6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de  resúmenes una vez 
comprendida la lectura/traducción. 
-Lectura de textos épicos, historiográficos, 
líricos y teatrales. 
 -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 
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Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 

-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 3:  Virgilio y Lucano   

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 
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1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 
CCL, CEC, CAA 

Reconocer las 
categorías 
gramaticales. 
Morfología 
nominal. CCL, 
CAA. 

Tipos de 
oraciones y 
construcciones 
sintácticas. 
CCl, CAA. 

Virgilio y 
Lucano.CSC, 
CEC, CAA. 

Textos historiográficos: 
JulioCésar, Salustio y 
Tito Livio. CCL, CSC, 
CEC 

  

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances: 
reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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andaluz que escribieron en latín. 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje   
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y cultismos 
explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos latinos de 
los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del 
término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando 
cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 
ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas 
fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas 
griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y 
señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto 
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4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 

cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de los 
géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la literatura 
contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina 
en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 
pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo 
sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos para 
efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e 
histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función del 
contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos partiendo de 
referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 
previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones 
latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han 
pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 
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6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

Elementos transversales  
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, se 
presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la desigualdad 
social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la lectura mediante el 
conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

  

Actividades y atención a la diversidad   
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral   

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Elaboración de un vocabulario específico del 
tema. 
-Realización de  resúmenes una vez comprendida 
la lectura/traducción. 
-Lectura de textos épicos, historiográficos, líricos 
y teatrales 
-Corrección ortográfica y de expresión en los 
exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

  

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación   
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

2 semanas – 8 sesiones 
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-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

Evaluación   
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación   

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

  

 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 4:  La Eneida   

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 
romances. 

2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 
  

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 

CCL, CEC, CAA 

Morfología 
verbal: formas 
personales de 
perfectum de las 5 
conjugaciones. 
CCL, CAA. 

Tipos de 
oraciones y 
construcciones 
sintácticas. 
CCL,CAA. 

La Eneida: la gran 
epopeya 
romana.CSC, 
CAA, CEC. 

Textos historiográficos: 
JulioCésar, Salustio y 
Tito Livio. CCL, CSC, 
CEC 
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escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances: 
reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 

  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje   
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y cultismos 
explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos latinos de 
los que proceden. 
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habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 

*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del 
término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando 
cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con 
ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas 
fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas 
griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y 
señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto 
cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de los 
géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la literatura 
contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina 
en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la 
pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo 
sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos para 
efectuar correctamente su traducción. 
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   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e 
histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función del 
contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos partiendo de 
referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 
previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones 
latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han 
pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 
  
 

Elementos transversales  
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, se 
presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la desigualdad 
social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la lectura mediante el 
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conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad   
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral   

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Elaboración de un vocabulario específico del 
tema. 
-Realización de  resúmenes una vez comprendida 
la lectura/traducción. 
-Lectura de textos épicos, historiográficos, líricos 
y teatrales. 
 -Corrección ortográfica y de expresión en los 
exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

  

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación   
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

  

Evaluación   
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación   

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. • Traducción: 60%   
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• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 5: Historiografía. Julio César 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 
CCL, CEC, CAA 

Reconocer las 
categorías 
gramaticales. 
Morfología 
verbal: subjuntivo. 
CCL, CAA. 

Los elementos y 
las 
construcciones 
sintácticas. 
CCL, CAA. 

Julio César. 
CAA,CSC, CEC. 

Textos 
historiográficos: 
JulioCésar, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 



106 

escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
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habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 

*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
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   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 

grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 
 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
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desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de  resúmenes una vez 
comprendida la lectura/traducción. 
-Lectura de textos épicos, historiográficos, 
líricos y teatrales. 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 



110 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 6: Salustio, Tito Livio y Tácito 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 
CCL, CEC, CAA 

Indicativo y 
subjuntivo en la 
voz pasiva. El 
complemento 
agente. 
 CCL, CAA. 

La oración 
pasiva versus 
activa. 
CCL,CAA. 

Salustio, Tito 
Livio y 
Tácito.CSC, 
CAA, CEC. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 
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con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 



112 

enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 

* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
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de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 

* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 

-Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
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-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Trabajos específicos. -Realización de  resúmenes una vez 
comprendida la lectura/traducción. 
-Lectura de fragmentos de fábulas, sátiras, 
epigramas y textos retóricos. 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 
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                             Seguna Evaluación: 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 7: La Lírica 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

1.Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 

CCL, CEC, CAA 

Formas 
nominales: el 
relativo y el 
participios. 
CCL, CAA. 

Oración de 
relativoy 
oración de 
participio. 
CCL,CAA. 

La lírica 
latina.CSC, 
CAA, CEC. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
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3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 

* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
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realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 

expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de  resúmenes una vez 
comprendida la lectura/traducción. 
--Lectura de fragmentos de fábulas, sátiras, 
epigramas y textos retóricos. 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 
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-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 8:  Catulo, Horacio y Ovidio 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 
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. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 

CCL, CEC, CAA 

El infinitivo. 
CCL, CAA. 

Oración de 
infinitivo: 
concertado y no 
concertado. 
CCL, CAA. 

Características del 
género. Poetae 
Novi: Catulo. 
Horacio y 
Ovidio.CAA, 
CEC, CSC. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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andaluz que escribieron en latín. 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
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4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 

* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y 
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 
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6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de  resúmenes una vez 
comprendida la lectura/traducción. 
-Lectura de fragmentos de fábulas, sátiras, 
epigramas y textos retóricos. 
. -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

2 semanas – 8 sesiones 
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-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO - SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 9:  El Teatro: La comedia latina 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 

CCL, CEC, CAA 

Gerundio y 
gerundivo. CCL, 
CAA. 

Oraciones de 
gerundio y 
gerundivo. 
CCL, CAA. 

La comedia latina. 
CEC, CSC, CAA. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 

Léxico Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
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realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 

señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
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5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 
 

* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 
 
 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
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Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de  resúmenes una vez 
comprendida la lectura/traducción. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de fragmentos de fábulas, sátiras, 
epigramas y textos retóricos. 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. • Traducción: 60% 
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• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 10:  Plauto vs Terencio 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 

CCL, CEC, CAA 

 Repaso de los 
modos del verbo. 
Valores de Ut y 
ne.Valores de 
cum. CCL, CAA. 

Oraciones 
completivas, 
finales,causales, 
concesivas y 
consecutivas, 
temporales y 
modales. CCL, 
CAA. 

Plauto vs 
Terencio. CSC, 
CAA, CEC. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC. 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
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formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 

correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
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6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de  resúmenes una vez 
comprendida la lectura/traducción. 
-Lectura de fragmentos de fábulas, sátiras, 
epigramas y textos retóricos. 
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Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 11:  La Oratoria 

Objetivos del área en la etapa 1.Latín,origen 2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 
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de las lenguas 
romances. 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 
CCL, CEC, CAA 

Repaso del 
pronombre 
relativo y los 
participìos. CCL, 
CAA. 

Proposiciones 
subordinadas 
adjetivas y 
adjetivas 
sustantivadas.  
Construcciones 
de ablativo 
absoluto. CCL, 
CAA. 

Características. Su 
trascendencia a 
nivel retórico.Los 
progymnasmata. 
CAA, CSC, CEC. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
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4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 

sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 
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6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de  resúmenes una vez 
comprendida la lectura/traducción. 
-Lectura de fragmentos de fábulas, sátiras, 
epigramas y textos retóricos. 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 2 semanas – 8 sesiones 
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-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 12: Marco Tulio Cicerón. 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 

CCL, CEC, CAA 

Repaso de 
infinitivo, 
gerundio y 
gerundivo. CCL, 
CAA. 

Proposiciones 
subordinadas de 
infinitivo, 
gerundio y 
gerundivo. 
CCL, CAA. 

Cicerón: orador y 
retórico CSC, 
CAA, CEC. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. 
CCL,CSC, CEC 
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escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
 
 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
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habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 

*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
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   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 
 

grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
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desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de textos seleccionados de la 
literatura latina. 
 -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 
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• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
             Tercera Evaluación: 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 13:  Otros géneros: La fábula.Fedro 

  

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 

CCL, CEC, CAA 

Repaso usos 
modales del 
ut,ne y cum. 
CCL, CAA. 

Proposiciones 
Subordinadas 
finales , 
consecutivas, 
temporales, 
cum histórico y 
modales. CCL, 
CAA. 

La fábula. 
CAA,CSC,CEC. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 

6.Léxico 

 
Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
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2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 

reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
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5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y 
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 
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-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de textos seleccionados de la 
literatura latina. 
. -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 
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Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 14:  Pervivencia de los géneros latinos en la literatura europea 

  

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 

romances. 
2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 

. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 

CCL, CEC, CAA 

Repaso usos 
modales del ut, 
ne y cum. CCL, 
CAA. 

Proposiciones 
Subordinadas 
finales , 
consecutivas, 
temporales, 
cum histórico y 
modales. CCL, 
CAA. 

Pervivencia de los 
géneros latinos en 
la literatura 
europea. 
CAA,CSC,CEC. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 
  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
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personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 

sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
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romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 
6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 
-Atención Individualizada. 

-Reorganización del aula. 
-Repetición de ejercicios. 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de textos seleccionados de la 
literatura latina. 
. -Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 
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-Trabajo colaborativo. 
 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 

-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 
-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

2 semanas – 8 sesiones 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas Clásicas 
ETAPA BACHILLERATO – SEGUNDO CURSO 

Unidad didáctica 15:  La literatura latina: Literatura europea 

Objetivos del área en la etapa 
1.Latín,origen 
de las lenguas 
romances. 

2.Morfología 3.Sintaxis 4.Literatura 5.Textos 
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. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 2.Generar una habilidad progresiva que permita la 
comprensión lectora y auditiva y si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o 
escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la 
adecuada comprensión del texto latino 

3.Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión 
permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en la lengua, posibilitando de este modo que tanto 
la interpretación como el apartado etimológico se realicen 
con fluidez.  

 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina 
a la producción literaria y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo 
romano que permitan entender la proyección que la 
civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones 
del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y 
su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 
 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no 
sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 
arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 
bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

Términos 
patrimoniales, 

cultismos y 
neologismos. 

CCL, CEC, CAA 

Repaso de formas 
irregulares 
nominales y 
verbales. CCL, 
CAA. 

Repasode 
sintaxis. CCL, 
CAA. 

Repaso de los 
géneros literarios 
y sus influencias. 
CAA, CSC, CEC. 

Textos 
historiográficos: 
Julio César, 
Salustio y Tito 
Livio. CCL, 
CSC, CEC 

6.Léxico 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances: reglas de derivación y etimología. CCL, CEC, CAA. 
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andaluz que escribieron en latín. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
El Latín, origen de las lenguas romances. 

1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC 
1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CAA, CEC 
1.3.Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CAA, CCL 
 
   Morfología: 
2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 
2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. CCL. 
2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CAA, CCL. 
 
    Sintaxis 
3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 
3.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CAA, CCL. 
3.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de clásicos. CAA, CCL. 
 
     Literatura romana 
4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 

* 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimolatino términos patrimoniales y 
cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en unoy otro caso. 
* 1.2. Deduce y explica el significado de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 
*1.3. Reconoce y explica el significado de los latinismos  y helenismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
*1.4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos. 
*1.5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 
reglas fonéticas de evolución. 
 
* 2.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que la 
distinguen. 
* 2.2. Identifica y distingue en palabras propuestas por sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes. 
*2.3. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
* 2.4. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
*2.5. Aplica sus conocimientos de morfología verbal y nominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones. 
 
* 3.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce. 
* 3.2. Identifica formas nopersonales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 
* 3.3. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
* 4.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en los textos propuestos. 
* 4.2. Realiza ejes cronológicos situando entre ellos autores, obras y otros aspectos 
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de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructuras, si 
la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 
posterior. CSC, CEC, CAA. 
 
   Textos. 
5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL; CSC; CEC. 
5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
5.3. Identificar las características formales del texto. CCL, CAA. 
5,4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CSC, CEC. 
5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en internet.  CD, CAA. 
 
  Léxico. 
6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC. CAA. 
6.2.  Reconocer los elementos léxicos latinos que pertenecen a  las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 
6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. El Latín, origen de las lenguas 
romances. 
6.4.Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y 
de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC 
6.5.Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CSC, CEC 
6.6.Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances. CSC, CCL 
6.7.Conocer y distinguir étimos patrimoniales y cultismos. CSC, CCL 

relacionados con la literatura latina. 
* 4.3. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 
contexto cultural y citando y explicando sus obras más representativas. 
*4.4. Analiza el distinto usoque se ha hechode losmismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tradicón latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
*4.5. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 
y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 
*5.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de los textos clásicos 
para efectuar correctamente su traducción. 
* 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
* 5.3. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 
texto. 
* 5.4. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más apropiado en lalengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el autor. 
* 5.5. Identifica el contexto social, cultural y e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 
*6.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 
*6.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
*6.3. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y  
especializado de la propia lengua. 
*6.4. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 
expresiones latinas que se han ido incorporando a diferentes campos semánticos de la 
lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso 
médico y científico. 
*6.5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 
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6.7.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL. 

Elementos transversales 
Dada la diversa naturaleza de los temas tratados en nuestra asignatura, a través de la traducción o los temas culturales e históricos, el estudio del latín, 
se presenta como una pieza fundamental para tratar los distintos elementos transversales. Algunos ejemplos de estos elementos son la misoginia, la 
desigualdad social, la tolerancia ante distintas culturas, religiones, orígenes, las guerras y conflictos, etc. De igual manera se tratará de incentivar la 
lectura mediante el conocimiento y la traducción de textos clásicos y el conocimiento de la mitología. 
 

Actividades y atención a la diversidad 
Refuerzo Plan de Seguimiento 

Recuperación 
De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

-Seguimiento del cuaderno de 
clase. 
-Lectura y comentario de los 
contenidos. 
-Mapas conceptuales. 
Técnicas estudio. 

-Atención Individualizada. 
-Reorganización del aula. 

-Repetición de ejercicios. 
-Trabajo colaborativo. 
 

-Actividades adaptadas. 
-Traducciones y actividades 
de recuperación del libro. 
- Ejercicios guiados. 

-Ejercicios con grados de dificultad. 
-Traducciones más complejas. 
-Trabajos específicos. 

-Lectura en voz alta de los diferentes 
apartados del tema. ( 1 hora a la semana) -
Elaboración de un vocabulario específico 
del tema. 
-Realización de esquemas y resúmenes una 
vez comprendida la lectura. 
-Lectura de textos seleccionados de la 
literatura latina. 
-Corrección ortográfica y de expresión en 
los exámenes. 
-Preguntas orales y debates para mejorar la 
expresión oral. 

Recursos didácticos específicos Temporalización - Secuenciación 
-Libro de texto. 
-Fichas de trabajo  con actividades de morfo-sintaxis y traducción. 

-Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
2 semanas – 8 sesiones 
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-Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 
-Ordenador. 
 

Evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

• Asistencia, puntualidad y comportamiento. 
• Calificación del trabajo diario 
• Pruebas objetivas orales y escritas. 
• Trabajos  individuales y en grupo. 
• Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

• Traducción: 60% 
• Literatura: 1,75% Pregunta: 0,25 
• Evolución: 10% 
• Morfología y Sintaxis: 10% 

 
 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 Respecto a la organización temporal, teniendo en cuenta que durante el curso académico disponemos de unas 100 horas (30 ó 35 semanas), el 
tiempo destinado para cada una de las quince unidades expuestas sería de dos semanas, separando del tiempo total, unas 80 horas para la docencia y 
unas 20 para controles. No obstante, será la propia evolución del curso la que marque el desarrollo de las unidades en cuanto a posibles variaciones. 
 
4. METODOLOGÍA 
 

Estos son primeramente los principios básicos de nuestra metodología:              

 Pretendemos una metodología activa, en la que participe el alumno y no sólo se limite a recibir información, y, por supuesto, motivadora, por cuanto 

que la motivación predispone al alumnado para el buen aprendizaje. A continuación señalamos aquello que aplicaremos en cada unidad: Se atendrá a 

los siguientes principios básicos, que han de estar presentes continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica: 

Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, pues, graduada -es decir, acorde a los conocimientos 
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del alumno-, sugestiva -por su contenido y relación con el tema tratado en la unidad-, continuada -para que resulte eficaz- y controlada -bajo la 

dirección y orientación del profesor. 

Nos proponemos así ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno y alumna en concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y 

variar, siempre que sea necesario, nuestra estrategia metodológica. Nos proponemos llevar una metodología diversa, basándonos: 

1.  En los aspectos morfológicos, y para conseguir el dominio en las declinaciones y de las conjugaciones, no se insistirá inicialmente en el 

esfuerzo memorístico, sino que se pretende que con la práctica del análisis se vayan asentando estos conocimientos, que, posteriormente, y ahora sí de 

forma memorística, puedan quedar consolidados. 

2.  Respecto a la sintaxis, siempre que sea posible se recurrirá a una introducción teórica que incida en las semejanzas y diferencias con el 

castellano. 

3. Todos los contenidos de morfología y de sintaxis se apoyarán en una introducción basada en las explicaciones por parte del profesor y/o a 

través de fotocopias pero posteriormente se tratará de que el alumno elabore su propio resumen con la ayuda del profesor. 

4. El vocabulario básico se planteará más como elemento de estudio etimológico y de evolución fonética que como recurso propiamente para la 

traducción. Por ello no se exigirá un mínimo de términos para su memorización, sino que a través del uso y de las constantes repeticiones, el alumno 

pueda adquirir la memorización de palabras (de uso frecuente) de forma natural. Del mismo modo, en las primeras unidades didácticas, no se le 

dedicará sesión en exclusiva a la evolución fonética, se harán referencias constantes, de forma oral, para que el alumnado pueda ir asimilándolas y se 

incluirán de forma específica las reglas de derivación a partir de la Unidad Didáctica 9. 

 5. Los aspectos culturales serán abordados principalmente mediante fotocopias de textos latinos traducidos, lectura de los temas que se 

proponen y esquemas. Además de las clases específicamente dedicadas a ellos (mínimo una sesión por unidad), los temas culturales serán también 

abordados de manera más práctica y constante, mediante los diversos textos y oraciones que se utilicen para traducir. También el alumnado deberá 

preparar, al menos, un tema cultural que será expuesto en clase y  al que se le aportará la bibliografía y el material necesarios. 

  6.  Se sacará a la pizarra a cada uno de los alumnos (mínimo una vez por unidad) para realizar las actividades y traducciones y corregir 
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posibles “malos hábitos” a la hora del análisis y traducción. Con ello, conseguiremos, además, evaluar si el alumno va progresando y adquiriendo los 

nuevos contenidos. 

  7.  Un elemento fundamental de trabajo, en el que se sustenta toda esta metodología, es el cuaderno del alumnado, en el que se incluirán, entre 

otros apartados, los resúmenes de los temas teóricos, culturales, sintácticos… así como los ejercicios realizados durante el curso. 

 8. Respecto a los ejercicios, se utilizarán los preparados ex profeso por la profesora y otras actividades entregadas por fotocopias. Se tiene en 

mente una amplia gama de ejercicios y actividades, estructurada de la siguiente forma: 

a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas. 

b) Ejercicios prácticos variados para ejercitar los contenidos de la materia. 

c) Ejercicios de repaso y refuerzo para sentar conocimientos en aquellos que más lo necesiten y de ampliación para aquellos que hayan 

alcanzado los objetivos propuestos. 

d) Traducciones de textos originales y elaborados, con diversos grados de dificultad. 

De la misma manera, si algún alumno o alumna suspende nuestra asignatura en Latín I deberá realizar un examen de recuperación por trimestre, 

o si el alumno lo prefiere, un examen final en junio. 

            Si el alumno es repetidor, se le individualizará la materia a estudiar, a fin de no repetir innecesariamente conceptos ya asimilados. 

 
 

5. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

El profesorado será el encargado de elegir los recursos y materiales, más apropiados para alcanzar los objetivos determinados. Existen dos tipos de 
materiales didácticos: los materiales curriculares, elaborados con vistas a la materia concreta (tales como libros y textos), y los materiales didácticos, 
no específicos, pero que pueden resultar útiles como recurso didáctico (vídeos, internet, etc.). Estos materiales deben ser variados y continuados en el 
tiempo para que puedan motivar al alumno. De modo general, entre los recursos y materiales didácticos, se pueden mencionar: textos latinos 
(originales o adaptados), textos traducidos, ediciones bilingües, mapas, presentación de diapositivas, documentales, filmografías, bibliografía diversa 
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(v.  Bibliografía). 
 
Exponemos a continuación algunos de los materiales de los que, además del libro de texto (Latín I y II, Santillana), el diccionario, fichas y libreta 

de clase, puede hacerse uso para explicar diferentes aspectos del mundo latino (cultura, arte, civilización...): 
 
 a) Materiales audiovisuales: 
 

- APROXIMACIÓN A LA ROMA CLÁSICA, Madrid, UNED, 1999. 
- COLISEO: RUEDO MORTAL DE ROMA, Valladolid, Divisa Home Video, 2005. 
- GRECIA, ROMA Y EL FINAL DEL MUNDO ANTIGUO, Madrid, Ediciones del Prado, 1995. 
- POMPEYA, Barcelona, SAV, 1998. 
- LOS TESOROS PERDIDOS DE LA HUMANIDAD, Barcelona, Océano Multimedia, 2001. 
- ROMA. LA CONSTRUCCIÓN DE UN IMPERIO, EE.UU., Divisa Home Video, 2005. 
 

 b) Atlas: 
 

- COLECCIÓN DE MAPAS HISTÓRICOS VICENS-VIVES, Barcelona, Ed. Vicens-Vivens. 
 
 c) Recursos informáticos y de internet: 

 
– www.culturaclasica.com. Web referente a varios aspectos relacionados con el mundo clásico. 
 
– www.latinlibrary.com. Página en la que aparecen numerosos textos clásicos en latín de los autores latinos más relevantes. 
 
 

 d) Cine: 
 

- Fellini, F., (dir.) El Satiricón, 1969 (película). 
- Kubrick, S., (dir.) Espartaco, 1960 (película). 
- Mankiewicz, J., (dir.) Julio César, 1953 (película). 
- Mann, A., (dir.) La caída del Imperio Romano, 1964 (película). 
Scott, R., Gladiator, 2000 (película).               
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6. EVALUACIÓN 
 
 
  6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Los criterios de evaluación que se relacionan a continuación son los previstos en las enseñanzas de LATÍN para Bachillerato: 

  1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y de la sintaxis de la oración, apreciando 
variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

  Este criterio trata de comprobar si se han asimilado unos conocimientos lingüísticos básicos sobre la lengua latina en sus aspectos morfológicos y 
sintácticos. Los contenidos que han de adquirirse incluyen nociones morfosintácticas que permitan reconocer las características de una lengua flexiva e 
identificar formas, funciones y elementos fundamentales de las oraciones simples, coordinadas y subordinadas de relativo. 

* 1.1. Comprender el sistema de flexión nominal. 
* 1.2. Descubrir los enunciados de los sustantivos y saberlos clasificar en su declinación correspondiente. 
* 1.3. Comprender las construcciones preposicionales más habituales en latín. 
* 1.4. Comprender la clasificación de los adjetivos latinos (y verla reflejada en castellano). 
* 1.5. Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que procede, señalando los procesos lingüísticos que las han causado: 
flexión verbal, flexión nominal, (género neutro, etc.). 
* 1.6. Asimilar las desinencias del sistema nominal y verbal a través de los textos. 
* 1.7. Utilizar adecuadamente las terminaciones de las cinco declinaciones (y aprender progresivamente). 
 

      2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, identificando las estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su 
semejanza con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el alumnado. 

  Con este criterio se trata de comprobar la capacidad de identificar estructuras morfológicas, sintácticas y léxicas en textos latinos, y establecer 
similitudes y diferencias con las del castellano u otras lenguas romances. Para ello se seleccionarán textos latinos con su traducción, en los que 
identificarán el orden de los sintagmas, las clases de palabras, el léxico y la correspondencia sintáctica. 

 
* 2.1. Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías correspondientes con las lenguas que conoce. 
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* 2.2. Asimilación de las formas verbales estudiadas: presente e imperfecto de indicativo, (pretérito perfecto y pluscuamperfecto de indicativo, etc.). 
* 2.3. Reconocer los infinitivos en una frase latina y comparar su uso con la lengua castellana. 

      3. Traducir oraciones y textos breves y sencillos, originales, adaptados o elaborados, con la mayor fidelidad posible. 

  Este criterio trata de verificar el reconocimiento de las diversas estructuras morfosintácticas de la lengua latina mediante la traducción literal de un 
texto a su lengua de uso, comprobando así con mayor objetividad la comprensión profunda del contenido. Estos ejercicios consistirán en la traducción 
sin diccionario de oraciones y fragmentos breves de textos sencillos, preferentemente narrativos. 

* 3.1. Comprender y traducir textos latinos sencillos incluidos en el libro de texto (o proporcionados por el Departamento). 
 

      4. Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 

  Este criterio pretende constatar la consolidación de nociones lingüísticas como la correspondencia entre caso y función, o la concordancia, básicas 
para la interpretación y traducción de un texto latino y que se fijan notablemente con la práctica de la traducción inversa. Estos ejercicios se realizarán 
sobre oraciones sencillas, simples, coordinadas y subordinadas de relativo. Con la retroversión se potencia también el aprendizaje correcto de los 
enunciados de los términos más frecuentes del vocabulario latino. 

* 4.1. Realizar retroversiones al latín. 

      5. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de diversos géneros y distinguir aspectos históricos o culturales que se 
desprendan de ellos. 

  A través de este se evalúa si se comprende el contenido de un texto, se reconocen las ideas principales y se aprecian los aspectos de la civilización 
romana que se reflejen en él. Para ello se podrá realizar el resumen de diferentes textos y hacer comentarios en los que se utilicen los conocimientos 
adquiridos. Los textos seleccionados serán preferentemente históricos y contendrán referencias relativas a los aspectos más relevantes de la cultura y la 
vida cotidiana en Roma. 

* 5.1. Saber reconocer las partes esenciales de diversos mitos y su posterior influencia: Hércules, la Gorgona-Medusa, Faetón, Orfeo, Dédalo e 
Ícaro, Teseo, Afrodita, Prometeo, Edipo (y otros incluidos en “Las metamorfosis” de Ovidio). 
* 5.2. Estudiar el legado mitológico clásico en el Museo del Prado (y en las artes plásticas de todos los tiempos). 
* 5.3. Descubrir la herencia romana en nuestra civilización en el arte, la literatura y la educación. 
* 5.4. Reconocer y valorar la cultura romana: urbanismo, saneamiento, edificios públicos y privados, obras de ingeniería, explotación de minas, etc. 
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* 5.5. Apreciar los restos arqueológicos dejados por los romanos y valorar su conservación visitando o investigando sobre algunos de ellos: Aurgis, 
Obulco, Tucci, Itálica, Segóbriga, Tarraco, Caesaraugusta, etc. 

      6. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español palabras de origen latino y analizar su evolución fonética, 
morfológica y semántica. 

  Este criterio trata de constatar si el alumnado tiene conciencia de que la lengua que habla y escribe ha evolucionado desde el latín o, en el caso del 
euskera, ha tenido importantes aportaciones léxicas. El alumno deberá relacionar palabras de su lengua de uso, o de otras lenguas romances, con sus 
correspondientes étimos latinos e identificar los cambios morfológicos, sintácticos y semánticos producidos en el curso de su evolución. 

* 6.1. Aplicar las reglas de evolución fonética. 
* 6.2. Distinguir fonética y semánticamente cultismos y palabras patrimoniales. 
* 6.3. Explicar ciertos hechos de ortografía (y acentuación). 
* 6.4. Reconocer el vocabulario específico destacado en cada unidad y relacionado con diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 
* 6.5. Identificar los componentes de origen grecolatino en las palabras científicas (y su vocabulario específico). 

      7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la 
cultura romana en diversos aspectos de la civilización actual. 

  Con este criterio se comprobará el conocimiento del pasado romano, especialmente centrado en la Península Ibérica, y la constatación de la 
pervivencia de los elementos socioculturales en el mundo actual. Posibles ejercicios son el trabajo sobre fuentes escritas e iconográficas, sobre piezas 
conservadas en los fondos museísticos y yacimientos arqueológicos, o la búsqueda en los medios de comunicación de referencias al mundo romano. 

* 7.1. Ubicar geográficamente las antiguas regiones de la Península Itálica (y comprobar su correspondencia en la actualidad). 
* 7.2. Ubicar geográficamente el origen de la ciudad de Roma (y relacionarlo con las colinas que la rodean). 
* 7.3. Ubicar históricamente la evolución de la vida de Julio César con sus repercusiones políticas y militares. 
* 7.4. Ubicar históricamente el Imperio Romano desde sus inicios hasta su división (reconociendo a los principales personajes políticos). 
* 7.5. Ubicar históricamente la romanización de la Península Ibérica (y reconocer los principales factores que contribuyeron). 
* 7.6. Ubicar geográficamente los límites de las provincias de la Hispania Romana (incluidas las islas Baleares). 
* 7.7. Identificar los elementos más importantes de la sociedad romana y su vida urbana. 
* 7.8. Reconocer y valorar el legado helénico en la civilización romana. 
* 7.9. Establecer similitudes y relacionar diferentes momentos históricos con la historia de Roma. 
* 7.10. Reconocer y valorar la pervivencia del derecho romano en la sociedad actual. 
* 7.11. Reconocer y valorar la pervivencia de la literatura latina. 



164 

 

      8. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de investigación sobre la pervivencia del mundo romano en el entorno próximo 
al alumno, consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización y 
comunicación de los resultados. 

  Este criterio pretende verificar que el alumno distingue en su entorno los elementos del mundo clásico, reconociéndolos como herencia de nuestro 
propio pasado, y que los interpreta a la luz de los conocimientos que ya tiene, mediante la utilización selectiva de fuentes diversas. También trata de 
evaluar la capacidad de indagar en las fuentes directas y tomar contacto con los materiales ordenando los datos obtenidos y elaborando el trabajo 
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas fundamentales. 

* 8.1. Elaborar un trabajo temático en el que tengan que utilizarse fuentes de diferente procedencia. 
* 8.2. Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información y extraer conclusiones. 
* 8.3. Saber enfrentarse a las fuentes clásicas como medio de obtener información. 
 
 
 6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En nuestro caso la evaluación será continua, integrada, formativa, personalizada y flexible. En la evaluación continua, cuyos hitos temporales 
son el comienzo, el transcurso del proceso y el momento último, sumativo, en que se establece la evaluación final, se llevará a cabo una prueba inicial 
que oriente al profesor en lo referente a los conocimientos y actitudes previos de los alumnos. En el transcurso de la evaluación continua ésta pondrá 
la atención, teniendo en cuenta los criterios que desarrollamos más adelante, no sólo en la constatación del progreso, sino también en los desajustes o 
desviaciones que se hayan podido producir respecto a lo previsto, que de ese modo podrán corregirse (evaluación formativa). De modo general los 
procedimientos o medios considerados como apropiados para la evaluación continua, que no deben diferir demasiado de los ejercicios desarrollados 
normalmente en clase, son: 

 
Ø Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

Ø Pruebas objetivas, al menos uno por evaluación, que podrán tratar aspectos de diversa índole: desarrollo de un tema, comentario de 
textos, traducción, ejercicios de reconocimiento de formas y funciones... 
Ø Pruebas periódicas escritas u orales de corta duración que podrán efectuarse sin avisar al alumnado lo cual propiciará que el alumno 
lleve un estudio continuo de la asignatura. 
Ø Traducciones continuas para el aprendizaje de la sintaxis y las técnicas de traducción. 
Ø Trabajos monográficos individuales o en grupo, escritos u orales (exposición de un tema, participación en sesiones de debate, etc.). 
Ø Realización de las actividades diarias de morfología y traducción. 
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Ø Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad con sus correspondientes cuestionarios. 
Ø Calificación del trabajo diario. 

Ø Asimismo los profesores evaluarán no sólo los aprendizajes de los alumnos sino también los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente mediante hojas de evaluación repartidas a los alumnos, hojas de autoevaluación, diarios de trabajos,etc. 

Ø Valoración de competencias básicas. 
 

 Los criterios de calificación quedarán proporcionados en referencia a los siguientes porcentajes:        
 
            Para 1º Bachillerato: 
 

a. Trabajo diario en casa y análisis de tareas, participación en clase e interés y motivación. 10% = 1 punto. 

b. Realización de controles semanales aptos 10% = 1 punto. 

c. Pruebas orales y/o escritas. 80 % = 8 puntos. 

 

 
           Para 2º Bachillerato: 

a.                         a.Traducción: 60% 

b.                        b. Literatura: 20% 

c.                        c. Etimología: 10%    

d.                        d. Morfología y Sintaxis: 10% 

                 

 

Corrección: a la hora de la corrección, el Departamento, atenderá a los siguientes ítems de corrección. Se aplicará la puntuación que 
corresponda a cada trimestre. 
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                                                                            Traducción 6 
                                                                                  Literatura 2 

                                                                            Análisis 1 
                                                                                  Etimología/ evolución 1 
 

VERBOS:          15% 
Número y persona 
Tiempo, modo y voz 

SUJETO:            15%                                                 TRADUCCIÓN 
Número y persona 

CASOS:        15% 
Función sintáctica 

OTRAS DIFICULTADES        15% 
 

   
LITERATURA 
 

Introducción correcta, incluyendo las características del género y época.  5% 
Autores y características que lo definen como original. 5% 
Obras más importantes y contenido.  5% 

      Influencia en la literatura. 5% 
 
 
EVOLUCIÓN 
  

Explicación y evolución correcta de los términos, ejemplos y posibles variaciones de significado: 10%. 
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 7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 Los contenidos transversales se incluyen en los elementos de competencia. Serán tratados en las distintas unidades con motivo de los 
comentarios de textos, lecturas y cuestiones culturales. 
  
 
  

a) Respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Cponstitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

Se propone llamar la atención a los alumnos sobre la necesidad de respetar a los demás y la necesidad de llegar a una convivencia armónica con 
las personas que nos rodean despertando la curiosidad por conocer otros pueblos y culturas o resaltando el derecho todo el alumnado 
independientemente de sus características y circunstancias a desarrollarse lo más plenamente posible en todas las facetas de la vida. Las 
actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, 
aceptarlas y después cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la aceptación de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, irán despertando su interés por la 
práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. Se pueden trabajar ejemplos reales como los resultados de unas elecciones 
municipales o el análisis de unas votaciones. Plantear ejercicios o trabajos en grupo, como el posterior debate sobre resultados y puntos de vista 
nos permite una actuación hacia la convivencia armónica, tolerante, democrática y de respeto. 

 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 

             • Valoración de la importancia de la organización del tiempo para compaginar el estudio y el ocio: Uno de los aspectos en el que más se 
insiste desde todas las áreas de conocimiento es la organización del tiempo fuera del centro escolar. Se pretende valorar la importancia de la 
organización del tiempo para compaginar el estudio y el ocio, así como dar una serie de pautas y propuestas motivadoras para aprovechar el tiempo 
de ocio. 
 
 El estudio de la forma de reparto del tiempo diario, el análisis de datos que relacionen el tiempo de estudio y el rendimiento académico nos 
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pueden servir para desarrollar este tema transversal. La creciente oferta de actividades extraescolares que se dirigen al alumnado se debe someter a una 
selección que permita compaginar el ocio con las obligaciones escolares. 
 

 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidosy actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 
género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

  
  Se realizarán actividades participativas entre el alumnado para conocer las posibles dificultades de la integración de la mujer en el 
mercado laboral y las diferencias existentes entre hombres y mujeres en cuanto a su situación laboral. Puede ser interesante pedirles que investiguen 
sobre la evolución de la situación laboral de la mujer. Además, y desde cada una de las materias será interesante señalar el papel de las mujeres en la 
historia de cada una de ellas. 
 

e) El fomentode los valores inherentes y de las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y de la cultura del pueblo gitano, la  
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andaluciá, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

             • Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de nuestra sociedad y de otras culturas. 
 • Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos y culturales del pueblo 
andaluz. Así como la identificación de las realidades, tradiciones, problemas y necesidades de Andalucía en nuestro tiempo y para el futuro. 
 
 Las visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas o museos, son útiles para incidir en el interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural y natural de nuestra sociedad. El conocimiento de nuestro patrimonio cultural debe ser la primera medida para la concienciación de 
su importancia, su valor histórico y su necesidad de conservación y cuidado. 
 
  

 
g) El perfecionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
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acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 

             • Valoración del significado real para el consumidor de la información contenida en la propaganda comercial. 
 • Adquisición del hábito de razonar la conveniencia de adquirir determinados artículos de consumo en función del precio y las necesidades 
reales. 
 • Priorizar los hábitos saludables frente al consumismo. Muy ligado a este aspecto nos planteamos como un objetivo principal la reducción 
progresiva del consumo de productos de bollería industrial y de productos azucarados y golosinas. 
           • Interés por utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 
  
 
 Los alumnos y las alumnas consumen muchos productos sin valorar cuál es la necesidad real de utilizarlos dirigidos por la publicidad que los 
envuelve. 
El alumnado realiza una alimentación inadecuada perjudicial a medio-largo plazo para su salud. El centro debe reconducir a través de este tema 
transversal y relacionado con el tema anterior, el excesivo consumo de estos productos y progresivamente ir inclinando la balanza hacia un consumo 
más saludable, potenciando el consumo de alimentos frescos y sanos. 
 Es necesario que el alumnado entienda que la difusión de las nuevas tecnologías ha revolucionado casi todas las áreas del mundo del trabajo de 
forma irreversible y que la sociedad actual pide este tipo de perfil cualificado para acceder al mundo laboral. Será habitual el uso de las nuevas 
tecnologías, los medios audiovisuales a nuestro alcance e Internet como recurso educativo en las distintas unidades. Así como la calculadora científica 
o programas informáticos para desarrollar actividades en el ordenador en las diferentes materias del currículum. 
 
 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
 

                  • Toma de conciencia del riesgo por una conducción inadecuada para uno mismo y los demás, así como los efectos negativos del alcohol y         
las drogas especialmente en la conducción de vehículos. 
 
 Las alumnas y los alumnos han de tomar conciencia de los riesgos que implica el circular por las vías de comunicación, los cuales se ven 
incrementados si se conduce a una velocidad excesiva. Por ello es preciso inculcar una actitud responsable y una correcta educación moral y cívica: se 
ha de conducir con prudencia y se han de respetar las señales de tráfico. Por ejemplo, desde el área de Matemáticas se pueden proponer ejercicios de 
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cálculo de velocidades medias. Muchos ejercicios de geometría plana en los que resulta competente el uso de planos de una ciudad o mapas de 
carreteras, la identificación de figuras geométricas en señales de tráfico, etc. Permiten que se plantee este tema de forma natural para el alumnado. 
También será de utilidad trabajar con el porcentaje de alcohol en sangre permitido por la Dirección General de Tráfico, por ejemplo en la unidad de 
Proporcionalidad Numérica en el Área de matemáticas o en las demás materias de ciencias relacionándolo con el currículo. 

 
j) La promoción de la actividad física para el desarroollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable 

del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 
            • Adquisición del concepto global de salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. 
 • Conocimiento del propio cuerpo para el Desarrollo de hábitos preventivos para cuidar la salud corporal. Con especial atención a la 
educación sexual. 
 
 En Secundaria y Bachillerato, debido a la edad en la que están los alumnos y las alumnas también se han de especificar diversas normas o 
hábitos de conducta que pueden ayudar a conseguir un correcto funcionamiento del cuerpo: preocupación por alimentarse de forma equilibrada, 
prevención de accidentes y enfermedades, beneficios derivados del ejercicio físico, administración adecuada de dosis de medicamentos, perjuicios 
derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. La salud está relacionada con el bienestar físico y psíquico. La formación que se adquiere 
mediante el estudio de las materias, aunque algunos no lo crean, puede contribuir a la salud, sobre todo la psíquica. En relación con este tema 
transversal es conveniente que el material de las distintas materias incorporen: Un nivel de contenidos adecuado a la edad de los estudiantes. Un orden 
de menor a mayor profundización en los contenidos y de dificultad progresiva en la secuenciación de actividades. Una presentación formal que dé 
sensación de equilibrio entre el texto y la ilustración, y que ofrezca una imagen estética agradable. Igualmente, el proceso de evaluación continua del 
alumnado debe ser coordinado y planificado por parte de las tutorías y Equipos Docentes, para evitar la acumulación y coincidencia excesiva, 
especialmente para los niveles de la ESO y muy fundamentalmente en sus dos primeros cursos. 

 
k)  La adquisisción de las competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelo de desarrollo sostenible y la utilidad social, la formación de 
una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de lasobligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, 
el fomento delemprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración, y la desigualdad entre laspersonas, pueblos y naciones, así 
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, las superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación  y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
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la calidad de vida. 
 • Sensibilización y respeto por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
 • Propuesta, valoración y, si es posible, participación en actividades de conservación del medio natural. 
 • Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente en el entorno cercano. 
 • Sensibilizar a través de estos temas el uso adecuado de los recursos e instalaciones del centro, la conservación, mantenimiento y limpieza del 
centro educativo. 
 
 Las grandes ciudades y sus circunstancias medioambientales nos pueden llevar a debatir, no sólo su influencia en la salud personal sino también 
en la “salud” del planeta. Se pueden abordar situaciones problemáticas en las que se hace referencia al medio natural y a la conservación del medio 
ambiente 
procurando especificar una serie de normas de conducta que se deberían cumplir de forma individual y colectiva (respeto por los árboles, no tirar 
basura en cualquier lugar, utilización de energías alternativas como la solar y la eólica etc.). A partir de ellos se puede reflexionar sobre la toma de 
conciencia para preservar el planeta. 
 
 
 
 FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 La LOE tanto en su desarrollo para la E.S.O. como al establecer los principios pedagógicos de la etapa Bachillerato hacen hincapié en el 
fomento de la lectura. El Decreto 231/2007 reseñado dice textualmente: “La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las 
competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de 
la etapa.” Y, así de esta manera, incluiremos en nuestra programación de aula, en el desarrollo de las unidades didácticas, la lectura de capítulos de 
libros relacionados con la materia que se trate. Más concretamente, en la LOE en el apartado 2 de su artículo 35, se dice textualmente: “Las 
Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y 
el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.” A través de las Áreas de Competencias, especialmente desde el Área 
social-lingüística, se diseñaran estrategias para este fin, se coordinará el programa, se velará por su cumplimiento, se garantizará la coordinación y a 
través del Departamento de Evaluación e Innovación se valorarán los resultados y se realizarán propuestas de mejora. 
 
 8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Dentro de la atención a la diversidad, el profesor ha de tener siempre como principio básico en su actividad el de la individualización de la 
enseñanza y debe aplicar estrategias diferentes según determinados alumnos. Estos alumnos que requieren una atención específica suelen ser alumnos 
extranjeros, alumnos superdotados y alumnos con necesidades educativas especiales (N.E.E., reguladas por el Decreto de la Junta de Andalucía 
110/2016, de 14 de junio) “debidas a los diferentes tipos y grados de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial”. 
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Lo más aconsejable sería realizar a principio de curso una prueba inicial que nos facilitará la información necesaria del alumno en cuanto a sus 

capacidades tanto de modo general como dentro de nuestra materia. Gracias a esta información podremos realizar las adaptaciones individuales 
necesarias. 

 
Para las necesidades específicas de cada alumno proponemos los siguientes procedimientos: 
 

Ø Alternar el trabajo individual y en grupos. 
Ø Realizar un seguimiento diario de estos alumnos. 
Ø Utilizar material didáctico cercano a sus intereses y que sea, sobre todo, práctico. 
Ø Nunca comparar al alumno con el grupo. 
Ø Poder realizar pequeñas adaptaciones cuando sea preciso. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: hay que saber lo que el alumno no 
consigue llevar a cabo, adaptar la metodología y comprobar mediante la evaluación qué objetivos ha conseguido. 
  

En respuesta a estas necesidades se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados, numerosos y variados, teniendo en cuenta que: 
 

Ø Para los alumnos superdotados existen tres posibilidades de intervención: aceleración, enriquecimiento y agrupamiento. Se elegirá aquella más 
adecuada a cada caso teniendo también en cuenta los recursos de los que se dispone, por lo que tal vez la más cauta de las tres opciones sea la del 
enriquecimiento (las otras dos rebasan el campo de la metodología). Para ello incorporaremos ejercicios con materias de aprendizaje que normalmente 
no se encuentran en el currículo habitual y/o emplearemos materiales con mayor profundidad para el desarrollo de los contenidos curriculares. 
Ø Las acciones educativas respecto a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (N.E.E.) deben estar fundamentadas, siempre 
que sea posible, en los siguientes principios: normalización, sectorización de los servicios, integración y atención individualizada. 
Ø Para los alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada en lo 
concerniente a los temas lingüísticos y léxicos; para los temas culturales podrán realizar breves lecturas y resúmenes, siempre acompañados de la 
ayuda del profesor. 
Ø Los alumnos que hayan alcanzado de manera satisfactoria los contenidos propuestos llevarán a cabo tareas ya preparadas con anterioridad para 
profundizar en ellos: realización de pequeños trabajos de investigación en Internet sobre temas culturales, traducciones o lecturas complementarias y 
ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 
Ø Se concederá gran importancia en todo momento al trabajo personal e individual, tanto en las actividades de consolidación, como en las de 
recuperación y ampliación. 
Ø Al alumno repetidor se le individualizará la materia a estudiar, a fin de no redundar demasiado en conceptos ya asimilados y no propiciar el 
tedio. 

 
A continuación exponemos los ejercicios que, a nuestro parecer, son más adecuados: 
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Ø Ejercicios prácticos variados (comentarios, actividades de identificación, etc.) para ejercitar los contenidos de la materia. 
Ø Ejercicios de repaso para consolidar los conocimientos adquiridos anteriormente. 
Ø Traducciones de textos latinos originales y elaborados de relativa dificultad aunque paulatinamente irán siendo más difíciles. 
Ø Actividades de reflexión y de reconocimiento de relaciones entre aspectos aparentemente diferentes entre sí. 
Ø Actividades en grupos de trabajo flexibles y con ritmo propio según su necesidad de refuerzo para motivar a aquellos alumnos con más 
dificultades en el aprendizaje gracias a la colaboración de los propios integrantes del grupo y fomentar la tolerancia. 
 
 
 
 
Seguimiento para alumnos pendientes de Latín I 
Seguimiento de 
alumnos 
pendientes 

Excelente 
                 4 

Bueno 
                  3 

Regular 
                  2 

Mejorable 
                     1 

Porcentaje 

 
 
 
Lengua flexiva 

Comprende y 
asimila el 
concepto de 
lengua flexiva en 
el sistema verbal y 
nominal de la 
lengua latina. 

Comprende y 
asimila el 
concepto de 
lengua flexiva solo 
del sistema verbal 
o nominal de la 
lengua latina. 

Progresa en la 
comprensión  y 
asimilación del 
concepto de 
lengua flexiva en 
el sistema verbal y 
nominal de la 
lengua latina. 

No asimila el 
concepto de 
lengua flexiva en 
el sistema verbal y 
nominal de la 
lengua latina. 

 
 
10% 

 
Sintaxis 

Conoce y aplica 
las reglas 
sintácticas de la 
lengua latina. 

Reconoce y aplica 
algunas de las 
reglas sintácticas 
de la lengua latina. 

A veces reconoce  
algunas de las 
reglas sintácticas 
de la lengua latina. 

No conoce y 
aplica las reglas 
sintácticas de la 
lengua latina. 

 
10% 

 
 
 
Morfología 

Reconoce las 
categorías 
gramaticales, 
flexiona 
correctamente y 
distingue entre 
palabras flexivas y 
no flexivas. 

Reconoce las 
categorías 
gramaticales, 
flexiona 
correctamente y 
distingue entre 
palabras flexivas y 
no flexivas. 

Reconoce algunas 
categorías 
gramaticales y 
mejora en la 
flexión 
distinguiendo 
correctamente  
entre palabras 
flexivas y no 
flexivas. 

No reconoce las 
categorías 
gramaticales ni 
distingue entre 
palabras flexivas y 
no flexivas. 

 
 
40% 

 
 
 
 
 
Textos 

Aplica 
correctamente las 
normas sintácticas 
y morfológicas en 
la traducción, 
consiguiendo un 
texto coherente y 
que respeta las 

Aplica, en la 
mayoría de los 
casos, 
correctamente las 
normas sintácticas 
y morfológicas en 
la traducción, 
consiguiendo un 

Aplica, solo de 
vez en cuando  las 
normas sintácticas 
y morfológicas en 
la traducción, 
consigue un texto 
coherente solo 
cuando no comete 

No aplica 
correctamente las 
normas sintácticas 
y morfológicas en 
la traducción, no 
consiguiendo un 
texto coherente, 
que respete las 

 
 
 
 
30% 
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funciones 
sintácticas y los 
tiempos verbales. 

texto coherente y 
que respeta las 
funciones 
sintácticas y los 
tiempos verbales, 
sin cometer 
errores graves. 

errores graves. funciones 
sintácticas y los 
tiempos verbales. 

 

 
 
 
 
Léxico 

Conoce y aplica 
correctamente las 
reglas de 
derivación y 
explica a través de 
ellas los cambios 
originados en su 
evolución al 
español. 

Conoce y aplica la 
mayoría de las 
reglas de 
derivación y 
explica la mayoría 
de las palabras a  
través de estas 
reglas, atendiendo 
a los cambios 
originados en su 
evolución al 
español. 

Aplica de forma 
incorrecta las 
reglas de 
derivación y 
explica 
incorrectamente a 
través de estas 
reglas los cambios 
originados en su 
evolución al 
español. 

No conoce ni 
aplica las reglas de 
derivación y no 
explica a través de 
ellas los cambios 
originados en su 
evolución al 
español. 

 
 
 
10% 

 
 
 
Seguimiento de alumnos con asignaturas pendientes  Latín II 
Seguimiento 
de alumnos 
pendientes 

 
Excelente 
                     4 

 
Bueno 
                    3 

 
Regular 
                   2 

 
Mejorable 
                     1 

 
Porcentaje 

 
 
Literatura 

Ha mejorado 
considerablemente 
su expresión 
escrita, explica las 
características de 
los géneros 
literarios, autores, 
sus obras más 
representativas y 
las influencias en 
otros autores. 

Presenta mejorías 
en su expresión 
escrita, explica las 
características de 
los géneros 
literarios, autores, 
sus obras más 
representativas y 
las influencias en 
otros autores. 

Va distinguiendo 
algunos de los 
géneros literarios, 
autores y obras. 
Explica ciertas 
características y su 
expresión escrita 
muestra cierta 
coherencia. 

No se aprecia 
ningún tipo de 
mejora. Sus 
expresiones son 
incorrectas y no 
distingue géneros 
literarios ni 
autores. 

 
 
 
20% 

Morfología Reconoce todas las 
categorías 
gramaticales. 
Distingue sus 
formantes y es 
capaz de declinar o 
conjugar con 
fluidez. 

Reconoce casi 
todas las 
categorías 
gramaticales. 
Distingue sus 
formantes y es 
capaz de declinar 
o conjugar con 
cierta fluidez. 

Reconoce algunas 
categorías 
gramaticales. No 
distingue todos  
sus formantes y 
no es capaz de 
declinar o 
conjugar con 
fluidez. 

No reconoce  las 
categorías 
gramaticales. No 
es capaz de 
distinguir sus 
formantes y no 
reconoce las 
declinaciones ni 
los tiempos 
verbales. 

 
 
 
0,5% 
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Sintaxis Aplica y reconoce 
las reglas 
sintácticas en 
todas las 

oraciones. 

Aplica y reconoce 
las reglas 
sintácticas en la 
mayoría de las 

oraciones. 

Aplica y reconoce, 
al menos, alguna 

regla sintáctica. Es 
capaz de distinguir 
entre 
coordinación y 
subordinación. 

No aplica ni 
reconoce, ninguna 
regla sintáctica y 
es incapaz de 
distinguir entre 
coordinación y 
subordinación. 

 
 
0,5% 

Textos Traduce con 
coherencia todo el 
texto. Respetando 
las funciones 
sintáctica y los 
tiempos verbales. 
No presenta 
dificultades en el 
uso y manejo del 
diccionario.  

Traduce con 
coherencia  casi 
todo el texto. 
Respetando la 
mayoría de las 
funciones 
sintácticas y los 
tiempos verbales. 
No presenta 
demasiados 
problemas en el 
uso y manejo del 
diccionario. 

Traduce con 
coherencia, al 
menos, una frase. 
No respeta la 
mayoría de las 
funciones 
sintácticas y los 
tiempos verbales. 
Presenta algunos 
problemas en el 
uso y manejo del 
diccionario. 

No traduce con 
coherencia ni una 
frase. No respeta 
las principales 
funciones 
sintácticas ni los 
tiempos verbales. 
Presenta graves 
problemas en el 
uso y manejo del 
diccionario. 

 
 
 
60% 

 
Evolución 
etimológica 

Realiza 
satisfactoriamente 
la evolución 
fonética y 
etimológica de los 
términos latinos 
explicando los 
dobletes en  las 
raíces (cultismos  y 
palabras 
patrimoniales) y cita 
dos términos para 
cada palabra.  

 A menudo realiza 
la evolución 
fonética y 
etimológica de los 
términos latinos 
explicando los 
dobletes en  las 
raíces (cultismos  y 
palabras 
patrimoniales) y 
cita dos términos 
para cada palabra. 

A menudo realiza la 
evolución fonética y 
etimológica aunque 
confunde reglas de 
derivación y, a 
veces, cita uno o 
dos términos para 
cada palabra. 

No aplica 
correctamente las 
reglas de derivación 
etimológicas. 
Confunde cultismos 
y palabras 
patrimoniales y , si 
cita alguna palabra 
derivada, suele ser 
errónea. 

 
 
 
 
10% 

 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO 
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BASSOLS DE CLIMENT, M., Sintaxis latina, Madrid, CSIC, 1987. 
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d) Léxico: 
 
BELLO BERLÍN, M.V., Verba: ejercicios de etimología latina, Madrid, Ed. Clásicas, 1998. 
BREAL, M.-BAILLY, A., Les mots latins groupés d'après le sens et l'étymologie : cours elémentaire, Paris, Librairie Hachette , 1875. 
COROMINAS, J., Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1973 (2ª ed.) 
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SÁNCHEZ MARTÍNEZ, C., La etimología latina: concepto y métodos, Murcia, Universidad, 2001. 
SEGURA MUNGUÍA, S., Nuevo diccionario etimológico latín-español y de las voces derivadas, Bilbao, Universidad de Deusto, 2001. 
 
e) Literatura latina: 
 
BAYET, J., Literatura latina, Barcelona, Ariel, 1996. 
BIELER, L., Historia de la literatura romana (trad. esp.), Madrid, Gredos, 1971. 
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f) Colecciones de textos latinos (en latín, traducidos y bilingües): 
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178 

                                                                                  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 

 
                                                  Propuesta del Departamento para el Plan de Mejora 
 
Se proponen las siguientes actividades que se incluirán como anexo en la Programación didáctica del Departamento: 
 
  1.Oralidad y transmisión de los mitos: 
Profesora: Mª José Gago Soria. 
Curso: 1º Bachillerato B-C, Latín, 27 alumnos 
Temporalización: 1ª Evaluación, 5ª y 6ª Unidad didáctica. 
Desarrollo: Se trata de experimentar la complejidad de la transmisión oral de los mitos y las distintas variantes que podemos encontrar de un mismo 
mito. Utilizaremos para esta actividad, el argumento de una ópera, sin desvelar que es una ópera, por ejemplo, la ópera inconclusa de 
Puccini,”Turandot”. Pararé  la narración justo en la parte que escribió el autor. Los alumnos, en grupo, deberán trabajar y crear el final de la historia, y 
finalmente expondrán el final creado. 
Evaluación de la actividad: cada alumno ejercerá distintos cargos; secretarios, moderador, que se evaluarán individualmente y también de forma 
colectiva, el final del mito escrito, que deberán entregarme. 
 
 
   2. El Francés, lengua latina: 
Profesora: Mª José Luque Osuna y Mª José Gago Soria. 
Curso: 2º Bachillerato C, Latín, 10 alumnos. 
Temporalización: 1ª Evaluación, 5ª y 6ª Unidad Didáctica. 
Desarrollo de la actividad: Con esta colaboración interdisciplinar, queremos transmitir al alumnado el origen de las lenguas romances, y la necesidad 
del estudio del latín para conocer la dependencia de la evolución fonética en las distintas lenguas modernas. Coincidirá con el inicio del estudio de las 
reglas de derivación incluidas en la Programación Didáctica. Se trata de realizar una audición del autor Jacques Brel  “Rosa, rosam.” 
Evaluación: Individualmente los alumnos deberán señalar aquellas palabras que coinciden con las del latín y explicar su significado y los cambios que, 
a priori, reconocen. 
 
 
 
   3. Se trata de una actividad conjunta del departamento entre el alumnado de latín del diurno y los alumnos de BTOPA, todavía por definir. Los 
profesores implicados serían Juan Toral Olivares y Mª José Gago Soria. Esta actividad, debido al número de alumnos, a la diferencia de edad y de 
horario debe estar bien perfilada y definida por ambos profesores. Por ello es un proyecto que se desarrollará en el anexo de la Programación Didáctica.  
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El departamento decide establecer la actividad para el alumnado de 1º de bachillerato. Se decide llevarla a cabo en el 2º trimestre, más concre-
tamente en la segunda quincena del mes de febrero. Serán 44 alumnos en total, 17 del bachillerato de adultos, 27 del bachillerato diurno. La ac-
tividad versará sobre errores gramáticos  y se realizará en horario de tarde, con mayor probabilidad un martes. 
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