
 

 
*--íf--� 

I.E.S. ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

 PROGRAMACIÓN ABREVIADA-LATÍN-4º ESO 2019/20 
DEPARTAMENTO: LENGUAS CLÁSICAS 

OBJETIVOS 

 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y de la sintaxis latina que posibiliten la comprensión de textos latinos 

sencillos. 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el 

alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo 

adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el 

alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de Europa, a través de su comparación con el 

latín, modelo de lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su 

historia. 

6. Reconocer las principales huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Tema I. Introducción a la lengua latina. 

El alfabeto. Evolución del latín a las 

lenguas romances. 

Tema II. Roma: El género, número y 

caso.1ª declinación. 

Tema III. La historia de Roma: La 2 

declinación. Los sustantivos y los 

adjetivos. La traducción. 

Tema IV. Roma en Hispania: Las 

conjugaciones. El presente de indicativo. 

Las preposiciones. 

Tema V. La organización social: La 

tercera declinación, temas en consonante. 

Pretérito imperfecto. Lectura de una 

comedia clásica. 

 

 

Tema VI.  La organización política. La tercera 

declinación: temas en i. Adjetivos de la tercera. 

Futuro imperfecto.  

Tema VII. La organización militar: la 

organización del ejército romano. La cuarta 

declinación.  

Tema VIII. La organización militar: la estrategia 

militar. La 5º declinación. El enunciado de los 

verbos. El tema de perfecto.  

 Tema IX: El pretérito perfecto de indicativo. 

Tema X.  La religión. Los pronombres 

demostrativos. Los pronombres personales. El  

pluscuamperfecto de indicativo y el futuro 

perfecto. 

Tema XI. La familia y la educación: 

connubium. El presente de subjuntivo. 

Tema XII. La familia y la educación: la 

infancia y educación. El pretérito imperfecto 

de subjuntivo. Los numerales. 

Tema XIII. La familia y la educación: 

educación física. Los tiempos de perfecto de 

subjuntivo. 

Tema XIV. .El ocio: el infinitivo. El infinitivo 

de perfecto activo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

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

3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

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

3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina 

que permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de textos 
sencillos. 

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

4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 
principales funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos 

en contexto a la lengua materna de forma adecuada como un 

procedimiento más de verificación de la comprensión textual. 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos como un estadio 

posterior a su comprensión en la lengua original y en un contexto 
coherente. 

5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y 

social de Roma. 
5.4.Conocer los principales dioses de la mitología. 

6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 
progresiva y textos adaptados. 
7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino 
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 
y sufijos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

·   Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

·   Calificación del trabajo diario 

·   Pruebas objetivas orales y escritas. 

·   Trabajos periódicos individuales y en grupo. 

·   Lecturas de textos clásicos. 
MATERIALES 

·   Libro de texto “Vicens Vives”, Latín 4º 
.   Libro de texto, “Anaya”, Latín 4º(apoyo) 

·   Fotocopias de textos y oraciones. 

·   Pizarra tradicional y digital. 
·   Diccionario y diccionario on- line. 

OBSERVACIONES: Repetidores: seguimiento más personalizado a fin de variar las estrategias educativas y seguimiento individualizado 

mediante informe PRANA. Este documento es de carácter informativo. Se completa con la programación Didáctica del Departamento en 

la que se pueden consultar todos los criterios. 
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