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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: La literatura latina

Tema 1: La literatura latina y su 

transmisor

Tema2: Los géneros literarios

Tema 3: La épica

Tema 4: Virgilio

Unidad II: El teatro latino

Tema 1: Caracteres del teatro latino

Tema 2: Séneca

Tema 3: Plauto

Tema 4: Terencio

Unidad III: La Historiografia latina
Tema 1: Orígenes de la Historiografía
Tema 2: César, Salustio y Nepote
Tema 3: Tito Livio y Tácito
Tema 4: La historiografía del Bajo Imperio

Unidad IV: La novela y la oratoria
Tema 1:La novela
Tema 2: Petronio y Apuleyo
Tema 3: La oratoria
Tema 4: Cicerón y Quintiliano

Unidad V: La poesía lírica
Tema 1: Orígenes de la poesí lírica
Tema 2:Catulo
Tema 3:Horacio
Tema 4:Ovidio

Unidad VI: la romanización de la Bética
Tema 1: La fábula y la sátira
Tema 2:El epigrama y Marcial
Tema 3:La romanización de la BéticaI
Tema 4: La romanización de la BéticaII



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque1. El latín, origen de las lenguas romances.

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  CSC 
CEC

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

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

Bloque2. Morfología.

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL

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

3. Realizar el análisis  morfológico de las palabras de un texto 
clásico y enunciarlas. CCL

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL

5. Identificar, conjugar y traducir correctamente y efectuar la 
retroversión de todas las formas verbales. CCL

Bloque3. Sintaxis.

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas CCL

2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no
personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA.

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y traducción de textos 
clásicos. CCL

Bloque4. Literatura romana.

1. Conocer las características de los géneros latinos, sus autores y 
obras más representativas y sus inflencias en la literatura posterior.
CSC, CEC.

2.  Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base 
literaria y cultura europea y occidental. CSC, CEC

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante 
lectura comprensiva, distinguiendo, género, época, características 
y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, 
CEC

4. Establecer relaciones y paralelismos entre  la literatura clásica y
la posterior. CAA, CSC, CEC.

Bloque5. Textos

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos. 
CCL, CSC, CEC

2.Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 
lengua propia para la traducción del texto. CCL, CAA.

3.Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA.

4.Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. CEC, CSC.

5.Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, 
haciendo uso de los existentes en internet. CD, CAA.

Bloque6. Léxico

1.Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC,
CAA

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

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



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 y 6: 10% (Léxico y Fonética)
◦ bloque 2:  10% (Morfología)
◦ bloque 3: 20% (Sintaxis)
◦ bloque 4: 20% (Literatura)
◦ bloque 5: 40% (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.


