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OBJETIVOS

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 flexión
nominal, pronominal y verbal latina en las lenguas modernas derivadas del latín o influidas 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 críticamente 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.

CONTENIDOS

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN

Unidad I: El origen del latín y sus 

características.

Tema 1: Vade mecum.

Tema2: Religión y mitología.

Tema 3: Pro aris et focis. Religión y 

mitología II.

Tema 4: In illo tempore. Los orígenes de 

Roma.

Unidad II: Res Publica: los orígenes de 

Roma.

Tema 1: Ne quid nimis: la Monarquía.

Tema 2: Hic et nunc: la República.

Tema 3: Factum abiit, monumenta manent, 

los edificios públicos.

Tema 4: Age, si quid agis:la vivienda 

romana. 

Unidad III: Res publica: la Expansión de la 
República.
Tema 1:Festina lente: las gueraas púnicas.
Tema 2:Modus vivendi: las termas.
Tema 3:Graecia capta ferum victorem capit: la 
expansión territorial.
Tema 4: Ave Caesar, morituri te salutant: los 
espectáculos del anfiteatro.

Unidad IV:Res Publica: la crisis de la República.
Tema 1:Tempus fugit: Mario y sila.
Tema 2: Panem et circenses: otros espectáculos.
Tema 3:O tempora, o mores!: las guerras civiles.
Tema 4:Acta est fabula: el teatro.

Unidad V: Imperium. Los Albores.
Tema 1:Ad augusta per angusta.
Tema 2:Mos maiorum
Tema 3:Facta non verba.
Tema 4:Sibi terra levis…

Unidad VI: Imperium. El ocaso.
Tema 1:Carpe diem.
Tema 2:Manu militari.
Tema 3:In hoc signo vinces.
Tema 4:Non plus ultra.

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque1. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas romances y no romances.  CSC CEC

2. Conocer los origenes de las lenguas habladas en 
España,clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC

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

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos CCL 
CSC

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

6.  Buscar información en torno a los contenidos especificados  a 
través de las TIC CCL, CSC, CD, CAA

Bloque2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 
alfabeto. CCL, CSC, CEC

2.  Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas, CCL, 
CSC, CEC

3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL

4. Localizar en internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 
semejanzas y diferencias. CSC, CD, CAA.

Bloque3. Morfología.

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

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su 
enunciado. CCL

3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. 
CCL

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

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL

6. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de 
páginas web, ejercicios para pizarra digital, etc. CD, CAA

Bloque4. Sintaxis.

1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado,
las funciones de las palabras en la oración CCL

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así 
como las funciones que realizan en la oración, saber traducir los 
casos a la lengua materna de forma adecuada CCL

3. Reconocer y casificar los tipos de oración simple. CCL

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL

5. Conocer las funciones de las formas no personales, infinitivo y 
participio, en las oraciones.

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 
construcciones  de infinitivo y participio más frecuentes. CCL

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina 
que permitan, tras haber dado muestras de una clara comprensión 
de los textos en lengua original, el análisis y traducción de textos 
sencillos. CCL

Bloque5. Roma:historia, cultura, arte y civilización.

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 
cronológicos. CSC, CEC.

2.  Conocer la organización política y social de Roma CSC, CEC

3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC

4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer 
semejanzas y  diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 
actuales. CSC, CEC.

5.Conocer y comparar las características de la religiosidad y 
religión latina con las actuales. CSC, CEC.

6.Conocer las características fundamentales del arte romano y 
describir algunas de sus manifestaciones más importantes. CSC, 
CEC.

7.Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones 
públicas y el urbanismo romano y señalar su presencia dntro del 
patrimonio histórico de nuestro país. CSC, CEC.

8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y 

culturales indicados en páginas eb especializadas. CSC, CD, 
CAA.

9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos
en Andalucía a través  de sus yacimientos, edificaciones públicas y
restos materiales de todo tipo. CSC, CEC.

Bloque6. Textos

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos,
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la interpretación y 
traducción de textos de dificultad progresiva. CCL
2. Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos clásicos originales

en latín o traducidos. CCL, CEC, CAA.

3.Demostrar haber comprendido el conteenido de los textos 
originales, por diversos procedimientos, con anterioridad a la fase 
de traducción. CCL, CEC.

4.Localizar textos en español o en latín relacionados con la 
temática estudiada en clase o con la Bética romana. CCL, CEC, 
CD, CAA.

Bloque7. Léxico

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

2.Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que 
permanencen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC.

3.Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las 
acepciones más comunes del léxico latino básico de frecuencia e 
textos latinos originales o adaptados. CCL



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• Tareas y actividades en clase.

• Exámenes y controles.

• Tareas y actividades on line a través de la plataforma 

moodle.

• Porfolio de gramatica

• Rúbricas y listas de cotejo.

• Trabajos colaborativos

• Se seguirá la evaluación según criterios e indicadores de 
logro establecidos en la programación:
◦ bloque 1, 2 y 7: 10% (Léxico y Fonética)
◦ bloque 3:  30% (Morfología)
◦ bloque 4: 20% (Sintaxis)
◦ bloque 5: 10% (Civilización)
◦ bloque 6: 30% (Textoss)

• Esta ponderación se utilizará en todos los instrumentos de 
evaluación,  ala hora de refejar los resultados .

MATERIALES

• Plataforma moodle de la Junta de andalucia

• Diverso material digital extraido de inteernet como porpuesta alternativa y por los propios alumnos.

• Fotocopias de los cuadernos de ampliación y refuerzo.

• Otras fuentes diversas: libros y cuadernos procedentes del departamento y de la biblioteca.

• Diccionario Latín- Español y Español- Latin

OBSERVACIONES: Repetidores: seguimiento más personalizado a fin de variar las estrategias educativas. Asimismo conteemplamos unos 

cuadernos de refuerzo como atención a la diversidad.

Este documento es de carácter informativo. Se completa con la programación Didáctica del Departamento.


