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INTRODUCCIÓN
La materia Latín en la etapa de Bachillerato tiene como finalidad principal introducir al

alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo
hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de
las lenguas romances y de la cultura occidental. Además, en esta etapa se aborda con mayor
detenimiento el estudio de la lengua, en virtud de su riqueza y complejidad estructural. Esta mayor
atención a la lengua latina constituye de por sí no solo un importante ejercicio intelectual, sino que al
mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo
en el manejo de otras lenguas.

En conformidad con esta perspectiva, el estudio de la materia se ha organizado en bloques
que, con ligeros matices, se repiten en los dos cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones
lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es
posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua
latina en la formación del castellano y de las demás lenguas romances. Para la explicación de este
hecho, que tradicionalmente se ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos para
justificar la importancia de la materia, es necesario partir del marco geográfico en el que se
desarrolla la civilización romana, marco que varía sustancialmente a lo largo de su dilatada historia.
Al mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo de una
comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el
alumnado para, progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las
clasificaciones que se establecen dentro del mismo.

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques. El primero de ellos,
previsto para el primer curso, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy
especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas
conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos
niveles de descripción y explicación del sistema lingüístico son la morfología y la sintaxis, dos
realidades inseparables que conforman e integran la vertiente gramatical de la lengua. Se pretende
iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los
elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de
la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los
elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente
niveles de mayor complejidad.

En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto de
identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su
organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial
atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del
imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las
manifestaciones artísticas más significativas de la Antigüedad romana, entre las cuales destacan por
una parte las relativas a las artes plásticas, y, más concretamente a la escultura y la arquitectura, y
por otra las literarias. El estudio en profundidad de estas últimas se reserva para el segundo curso,
en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con
algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los
textos literarios clásicos latinos con el fin de entender las claves de la sociedad en la que vieron la
luz.

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y
complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor
instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques
de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad
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de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión
intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible
para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial
atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor
comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a
descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario
habitual.

NORMATIVA

La normativa básica para la elaboración de esta programación es:

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA
03/06/2016)

● Instrucciones de 7 de junio de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional, sobre el horario lectivo de primero de Bachillerato en los centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Instrucciones del Director General de Planificación y Formación Profesional sobre la
distribución horaria de 2º de Bachillerato en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso 2016-2017.

● Instrucciones de 4 de julio de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional, sobre la simultaneidad de las enseñanzas profesionales de Música y Danza con
los estudios de Bachillerato para el curso 2016-2017.

● Resolución de 4 de julio de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional, por la que se establecen las condiciones para los cambios de modalidad de
Bachillerato en los centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Orden ECD/623/2018 de 11 de abril, sobre la evaluación de Bachillerato en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Orden ECD/133/2017, de 16 de febrero, por la que se determina la organización y
coordinación de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la Universidad en la
Comunidad Autónoma de Aragón, a partir del curso 2016/2017.

● Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,

por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de

los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificada

por Orden ECD/779/2016, de 11 de julio.

NORMATIVA DE APLICACIÓN ESPECÍFICA PARA EL CURSO 2020/2021.

● Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón (apartado undécimo: centros docentes).

● Orden, de 11 de Junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se
aprueba el "Plan de Refuerzo Pedagógico para el Curso 2020/21 en las enseñanzas no
universitarias". Resolución de la Dirección General de Planificación y Equidad por la que se
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establecen las condiciones de Autorización y Organización del Programa de Integración de
Materias en Primero de Educación Secundaria Obligatoria en el Curso Escolar 2020- 2021.

● Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y
el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo. Instrucción de 3 de julio
de 2020, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, de
modificación de la Instrucción de 8 de mayo de 2020, en la que se establece el sistema
gradual de reincorporación del personal de la administración general de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos.

● Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco
general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

A) OBJETIVOS
La enseñanza del Latín en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes

capacidades:
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua

latina y analizar su relación con los de las lenguas romances modernas, sobre todo del castellano.
2. Iniciarse en el análisis morfosintáctico, en las técnicas de la traducción y en la interpretación de

frases y de textos en latín de dificultad progresiva.
3. 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.

4. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una lectura
comprensiva; distinguir sus características esenciales y el género literario al que pertenecen.

5. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en nuestras
lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación, con especial atención a la aportación del
léxico latino a las lenguas romances conocidas por el alumnado.

6. 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,
con un específico estudio del proceso de romanización de la península Ibérica y de Aragón.

7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro entorno, con
especial atención a los territorios de la Hispania antigua y del Aragón actual, y apreciar la lengua
latina como instrumento transmisor de cultura.

8. 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.

9. Analizar a través de textos latinos los autores más importantes de los distintos géneros literarios,
sus características y rasgos estéticos más importantes, con el fin de comprenderlos mejor e
identificar su influencia en la literatura y en las artes posteriores.

B) COMPETENCIAS CLAVE

A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura latinas contribuye
de modo directo a la adquisición de las competencias clave.

Competencia en comunicación lingüística
El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye de modo directo a la adquisición de esta

competencia dado que, tanto desde sus contenidos lingüísticos como desde sus contenidos
culturales, contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la correcta expresión oral y
escrita.
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Además, proporciona habilidades y destrezas para leer y comprender textos escritos en
distintas lenguas romances, entre las que se incluyen las diferentes lenguas habladas en Aragón. El
estudio del léxico latino y de su evolución enriquece el vocabulario utilizado por el alumnado en su
lengua materna, en otras lenguas romances y en todas aquellas que han recibido una aportación
léxica importante de la lengua latina. Desde el conocimiento de la historia de la lengua latina se
comprueba la constante evolución de las lenguas según diferentes ámbitos geográficos y sociales y
se aprende a valorar la gran riqueza cultural que supone el legado lingüístico de los pueblos y la
comunicación intercultural que se da en la transmisión de ese legado.

El estudio de la lengua latina también nos sirve para reflexionar sobre los aspectos más
generales del lenguaje humano y sobre el funcionamiento de las lenguas y sus normas de uso, y a
considerar el hecho lingüístico como un objeto de observación y análisis científico para conocer
mejor su funcionamiento y, así, perfeccionar la capacidad de comprensión y expresión.

El componente pragmático-discursivo, dado que el pensamiento humano se estructura a
través del lenguaje, se aborda de forma continua en sus tres dimensiones: producción de mensajes,
interpretación y análisis de los mismos y comunicación de los resultados.

La puesta en valor de la riqueza cultural intrínseca al legado lingüístico de los pueblos y a la
transmisión intercultural subyacente actúa en las dos dimensiones propias del componente
socio-cultural.

Y, por su parte, el componente estratégico está en la base de la traducción e interpretación
de textos, entendidos como actos de comunicación en los que intervienen la lectura, la escritura o la
escucha, y se logran con la intervención de toda suerte de destrezas y estrategias de comunicación
eficaz.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La aproximación a los textos y su interpretación presenta, en su metodología, procesos

similares a los que implican las destrezas propias de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología: resolución de problemas, estimación de posibles soluciones,
aplicación de estrategias adecuadas, diseño de pequeñas investigaciones, análisis de resultados y
comunicación de los mismos.

El Latín, además, al abordar el léxico desde sus raíces y elementos formativos, contribuye de
manera eficaz a la comprensión del lenguaje científico, esencial para la comunicación de la ciencia y
los avances tecnológicos y científicos de las más diversas disciplinas. También se deberá hacer
hincapié en la interpretación de mapas, signos convencionales y escalas o las tablas cronológicas,
estadísticas, así como cualquier otra información visual que se proponga.

Competencia digital
La contribución del Latín a la competencia digital se concreta en el desarrollo de destrezas

que propician una actitud activa, crítica y realista en relación a las TIC. Esta aportación se concreta
en la búsqueda, adquisición, selección, registro, tratamiento y transmisión de la información
relacionada con la latinidad a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. La mejora de esta competencia implica, además, por un lado, la interpretación de los
datos, a través la gestión, conocimiento y manejo crítico de fuentes, programas o aplicaciones; y, por
otro, incorpora casi de forma inevitable, procesos de comunicación de los resultados a través de la
creación, segura y rigurosa, de contenidos en los más diversos formatos digitales.

Competencia de aprender a aprender
Los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de la materia contribuyen al

desarrollo de la competencia de aprender a aprender en la medida en que propicia el aprendizaje de
las estrategias que permiten afrontar una tarea dada, promueven el interés por investigar la
herencia lingüística y cultural, en entornos más o menos próximos, e implican procesos de reflexión,
de análisis y de planificación del aprendizaje tanto individual como en grupo. De esta manera se
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favorece el desarrollo de la capacidad para iniciar, organizar y mantenerse en ellos de la forma más
eficaz y autónoma posible.

Finalmente, otra aportación importante a esta competencia es el hecho de situar el proceso
de aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un contexto formativo de rigor lógico y científico en
lo intelectual y académico, lo cual ayudará al alumnado a la toma de conciencia de sus propias
capacidades, de su motivación por el estudio, de valoración de su esfuerzo, de satisfacción por el
conocimiento adquirido y, en definitiva, de un sentimiento de competencia personal.

Competencia sociales y cívicas
En la adquisición de estas competencias, el Latín permite abordar y comprender, -de una

forma bastante directa al trabajar, mediante fuentes originales-, la organización y funcionamiento de
las instituciones políticas y sociales y el modo de vida cotidiana de los romanos como referente
histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de
los derechos y deberes de los individuos, de las colectividades y de los pueblos, en el ámbito y el
entorno de una Europa diversa y unida que ya en el pasado formó un entramado de pueblos con
conexiones lingüísticas, culturales, sociales y económicas. En este sentido, permite conocer los
orígenes de conceptos fundamentales en las sociedades modernas como democracia, justicia,
ciudadanía o derechos humanos en una dimensión que fomenta la reflexión crítica y conduce a la
tolerancia, fundamento de la competencia cívica. Paralelamente, el conocimiento de las
desigualdades existentes en la antigua sociedad romana favorece una visión crítica ante la
discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado o por la diferencia de
sexos, lo que, a su vez, repercute en el desarrollo de habilidades personales y la convivencia en una
sociedad libre y democrática.

La realización de proyectos y pequeñas investigaciones contribuye también a la adquisición
de la competencia social porque en el proceso y comunicación de los mismos pueden desarrollarse
estrategias de diálogo, debate o resolución de conflictos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
A esta competencia, cuya clave es la transformación de las ideas en actos, el Latín, tanto en

la práctica de la traducción como en el estudio del legado clásico, contribuye fomentando las
destrezas y estrategias que favorecen la iniciativa y el espíritu emprendedor.

Comprender los textos e interpretarlos implica y potencia, sin duda, las capacidades de
análisis, de planificación, de gestión y la toma de decisiones; la resolución de problemas;
comunicación, presentación, habilidad para trabajar tanto individualmente como en equipo,
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la
responsabilidad, la evaluación y auto-evaluación.

Competencia de conciencia y expresiones culturales
El estudio de la tradición clásica, presente en toda índole de manifestaciones y lenguajes

artísticos, contribuye, desde la materia de Latín, al conocimiento, la comprensión, el aprecio y la
valoración de esas manifestaciones, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal. En este sentido, se debe atender, de manera especial, a la contribución del rico patrimonio
arqueológico y artístico romano en Aragón, en el conjunto de España y en Europa.

En la misma medida, permite, de un modo bastante directo, el acceso a la herencia histórica,
artística, literaria, filosófica, tecnológica y medioambiental, contribuyendo así al conocimiento,
valoración y conservación de nuestro patrimonio cultural. En particular, se debe destacar la herencia
de los autores clásicos pues favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran
temas, arquetipos, mitos y tópicos; y, a la vez, es una ocasión para desarrollar el interés por la
lectura, la valoración estética de los textos y el gusto por la literatura.

La tradición clásica revela la evolución del pensamiento y de las expresiones culturales
permitiendo valorar la libertad de expresión, la diversidad cultural y el enriquecimiento inherente al
intercambio entre culturas y sociedades.
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C) EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS
A lo largo del curso se hará especial incidencia en tres valores que consideramos esenciales:
● Educación moral y cívica
● Educación para la paz
● Formación para la igualdad de oportunidades entre sexos

Dichos temas se trabajarán por medio del fomento de actitudes como:
- La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, interpretaciones y

puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es necesaria para
alcanzar soluciones más ricas e integradoras.

- Crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, racial, social, etc. y establecimiento
de comparaciones constantes con la situación de determinados seres humanos en el mundo
antiguo, gracias a la imagen ofrecida por los textos, tan sólo por haber nacido hijos de esclavos,
mujeres, etc.

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus antecedentes
socio- históricos del mundo clásico latino.

- Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y recuperación e
integración del patrimonio cultural de las mujeres.

- Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier forma
de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por razones de edad, sexo,
raza, nacionalidad y religión.

D) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL
ALUMNADO QUE LAS PRECISE

La atención a la diversidad, en casos especiales, se realizará a través de las adaptaciones
curriculares que se diseñen con el asesoramiento del Departamento de Orientación, no sólo
adecuando contenidos y actividades, sino también seleccionando materiales y adaptando los
criterios y procedimientos de evaluación de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado en
particular. Estas adaptaciones irán encaminadas a que el alumnado consiga los objetivos propuestos
en la programación.

E) PLANIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN

A través fundamentalmente del portal www.culturaclasica.com, www.chironweb.org, los
proyectos Agelea, Palladium y diccionarios online, se iniciará al alumnado en el conocimiento de
algunas de las más importantes páginas web y blogs sobre el mundo clásico.

el alumnado, además, podrán realizar de forma voluntaria trabajos sobre aspectos concretos
de los contenidos que se trabajarán durante el curso utilizando como principal herramienta Internet.

F) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN ORAL Y  ESCRITA DE LA MATERIA

La actividad habitual en clase será la de lectura y comentario de textos en latín, su análisis,
comprensión y traducción al español, por lo que el desarrollo de la expresión y comprensión oral y
escrita se convierte en el eje del trabajo diario en el aula.

Además se realizarán en clase lecturas de fragmentos traducidos de autores clásicos, que
irán seguidos de los correspondientes comentarios históricos y literarios.

Por último, se propondrá al alumnado la lectura de obras clásicas o ambientadas en la
antigüedad greco-latina, al menos, un libro para todo el curso.

● Adaptación de la Eneida de Virgilio: En busca de una patria. La historia de la Eneida, Penelope
Lively, Vicens Vives, 2011.
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● Segundo trimestre: obra de teatro clásico a cuya representación asistirán en el Teatro de
Calatayud o Zaragoza, dentro del Festival de Teatro Grecolatino.

G) ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
LATÍN I Curso: 1.º

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances

CONTENIDOS:
Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.
Identificación de lexemas, sufijos y afijos latinos usados en la lengua propia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.1.1. Conocer y localizar en
mapas el marco geográfico de la lengua
latina y de las lenguas romances de
Europa

CMCT-CAA-CD

Est.LT.1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina
y su expansión, delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos
por su relevancia histórica.

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

CMCT
Est.LT.1.2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España,
diferenciando por su origen romances y no romances y delimitando en un
mapa las zonas en las que se utilizan.

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

CCL-CIEE

Est.LT.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de
España a partir de los étimos latinos.

Crit.LT.1.4. Conocer y distinguir
términos patrimoniales y cultismos

CCL

Est.LT.1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra
patrimonial y cultismo.

Est.LT.1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen
tanto a una palabra patrimonial como a un cultismo y señala las
diferencias de uso y significado que existen entre ambos.

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

CCL Est.LT.1.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes,
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros
términos en los que estén presentes.

LATÍN I Curso: 1.º

BLOQUE 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos

CONTENIDOS:
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.

Orígenes del alfabeto latino.

La pronunciación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.2.1. Conocer diferentes sistemas de
escritura y distinguirlos del alfabeto CCL

Est.LT.2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos
conforme a su naturaleza y función y describiendo los rasgos que
distinguen a unos de otros.

Crit.LT.2.2. Conocer el origen del alfabeto
en las lenguas modernas. CCL

Est.LT.2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la
evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego, así como el
origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario
latino, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se
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producen en cada una de ellas.

Crit.LT.2.3. Conocer y aplicar con
corrección las normas básicas de
pronunciación en latín. CCL

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

LATÍN I Curso: 1.º

BLOQUE 3 : Morfología

CONTENIDOS:
Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación: las declinaciones.
Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.
Los verbos: formas personales y no personales del verbo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.3.1. Conocer, identificar y
distinguir los distintos formantes de las
palabras. CCL

Est.LT.3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus
formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y busca
ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

Crit.LT.3.2. Distinguir los diferentes tipos
de palabras a partir de su enunciado. CCL

Est.LT.3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en
latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y
declinación.

Crit.LT.3.3. Comprender el concepto de
declinación y conjugación. CCL

Est.LT.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 conjugación y
declinación.

Crit.LT.3.4 Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de su
declinación y declinarlas correctamente.

CCL

Est.LT.3.4.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su
categoría y declinación.

Est.LT.3.4.2. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión
correspondiente.

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

CCL

Est.LT.3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo los rasgos por los que se reconocen los
distintos modelos de flexión verbal.

Est.LT.3.5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas
regulares, identificando las formas que se utilizan para formarlo.

Est.LT.3.5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos, identificando
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos y conjuga los
tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva, aplicando
correctamente los paradigmas correspondientes, y traduciendo al
castellano diferentes formas verbales latinas, comparando su uso en
ambas lenguas.

Est.LT.3.5.4. Distingue y clasifica formas personales y no personales de
los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas.

Est.LT.3.5.5. Cambia de voz las formas verbales, identificando y
manejando con seguridad los formantes que expresan este accidente
verbal.

Crit.LT.3.6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos, de la lengua
latina que permitan el análisis y traducción

CIEE
Est.LT.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la
lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.
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de textos sencillos.

LATÍN I Curso: 1.º

BLOQUE 4: Sintaxis

CONTENIDOS:
Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
Las oraciones compuestas.
Construcciones de infinitivo, participio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

CCL

Est.LT.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de
dificultad graduada, identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando
las funciones que realizan en el contexto.

Crit.LT.4.2. Conocer los nombres de los
casos latinos y sus funciones, y saber
traducir los casos a la lengua materna de
forma adecuada.

CCL

Est.LT.4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que
existen en la flexión nominal latina, explicando las funciones que
realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.

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

Est.LT.4.3.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de oraciones
simples, identificando y explicando en cada caso sus características.

Crit.LT.4.4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas. CCL

Est.LT.4.4.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de oraciones
compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y
explicando en cada caso sus características.

Crit.LT.4.5. Conocer las funciones de las
formas no personales: infinitivo y
participio en las oraciones.

CCL
Est.LT.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

LATÍN I Curso: 1.º

BLOQUE 4 : Sintaxis

Crit.LT.4.6. Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta las
construcciones de infinitivo y participio
más frecuentes.

CCL

Est.LT.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.

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

CCL

Est.LT.4.7.1. Identifica 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.
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LATÍN I Curso: 1.º

BLOQUE 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización

CONTENIDOS:
Períodos de la historia de Roma.
Organización política y social de Roma.
Mitología y religión.
Arte romano.
Obras públicas y urbanismo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.5.1. Conocer los
hechos históricos de los
periodos de la historia de
Roma, encuadrarlos en su
periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.

CCL-CMCT-CSC

Est.LT.5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización
romana, señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en cada uno de
ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones,
distinguiendo las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.

Est.LT.5.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y
periodo histórico correspondiente, poniéndolos en contexto y relacionándolos con
otras circunstancias contemporáneas mediante la elaboración de ejes cronológicos en
los que se representan hitos históricos relevantes consultando diferentes fuentes de
información.

Est.LT.5.1.3. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos
de la civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior, en
especial, la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus
distintas fases.

Est.LT.5.1.4. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la
historia posterior de nuestro país y en Aragón.

Crit.LT.5.2. Conocer la
organización política y social
de Roma. CCL-CSC

Est.LT.5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema
político romanos así como 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 con los valores cívicos existentes en la época y los
compara con los actuales.

Crit.LT.5.3. Conocer los
principales dioses de la
mitología. CCEC

Est.LT.5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses.

LATÍN I Curso: 1.º

BLOQUE 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización

Crit.LT.5.4. Conocer los
dioses, mitos y héroes latinos
y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales. CCL-CCEC

Est.LT.5.4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes,
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros y reconoce e
ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra
cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en diferentes manifestaciones
artísticas y literarias.

Est.LT.5.4.2. Señala las principales semejanzas y diferencias que se observan entre los
diversos tratamientos del mito, en la Antigüedad y en épocas posteriores, asociándolas
a otros rasgos culturales, propios de cada momento.

Crit.LT.5.5. Conocer y
comparar las características
de la religiosidad y religión
latina con las actuales.

CSC

Est.LT.5.5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando
los rasgos que les son propios.

Crit.LT.5.6. Conocer las
características fundamentales
del arte romano y describir
algunas de sus
manifestaciones más
importantes.

CCL-CCEC

Est.LT.5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte
romano, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología
aproximada.
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Crit.LT.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.

CCL-CCEC

Est.LT.5.7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las
grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia
para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores.

Est.LT.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas
romanas, que forman parte del patrimonio español y aragonés, identificando su estilo
y cronología aproximada.

LATÍN I Curso: 1.º

BLOQUE 6: Textos

CONTENIDOS:
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
Análisis morfológico y sintáctico.
Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia.
Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.
Lectura comparada y comentario de textos clásicos en lengua latina y en lengua propia.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.6.1. 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-CAA

Est.LT.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de
textos de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o
retroversión.

Est.LT.6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de
forma global y utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado
de palabras que entrañen dificultad, identificando entre varias acepciones el
sentido más adecuado para la traducción del texto.

Crit.LT.6.2. Realizar, a través de
una lectura comprensiva, el
análisis y el comentario del
contenido y estructura de textos
clásicos originales en latín o
traducidos.

CCL-CAA

Est.LT.6.2.1. Realiza comentarios de los textos seleccionados y sobre los
aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias y elabora
mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el
tema principal y distinguiendo sus partes.

LATÍN I Curso: 1.º

BLOQUE 7: Léxico

CONTENIDOS:
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.
Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.LT.7.1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos

CCL

Est.LT.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce e identifica y
explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

Crit.LT.7.2. Identificar y explicar
los elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los
estudiantes.

CCL

Est.LT.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua
propia y explica a partir de ésta su significado.

Est.LT.7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y
expresiones latinas que se han incorporado a la lengua hablada.

Est.LT.7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas
romances, con especial atención a las habladas en Aragón, aplicando las reglas
fonéticas de evolución.

Est.LT.7.2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o
semántica.
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Los contenidos de estos grandes ejes se irán distribuyendo a lo largo de las diferentes
unidades didácticas:

Unidad 1. Historia de la lengua latina.
● El latín, lengua indoeuropea.
● Lenguas románicas.

Unidad 2. Introducción a la fonética y a la prosodia latina.
● Sistema fonológico del latín.
● El alfabeto latino.
● La pronunciación latina.
● La cantidad silábica y el acento.

Unidad 3. Introducción a la morfosintaxis latina.
● La sintaxis latina.
● La morfología latina.
● El sistema nominal y el sistema verbal.

Unidad 4. La primera declinación. Las conjugaciones latinas. La oración simple.
● La primera declinación.
● Las conjugaciones latinas.
● La oración simple.
● Concordancia entre el sujeto y el verbo.

Unidad 5. La segunda declinación. El pretérito imperfecto de indicativo. Las funciones del
acusativo.

● La segunda declinación.
● El pretérito imperfecto de indicativo.
● Las funciones del acusativo.

Unidad 6. El adjetivo. El verbo sum. La oración copulativa.
● El adjetivo.
● Adverbios de modo.
● El verbo sum. Presente y pretérito imperfecto de indicativo.
● La oración copulativa.
● Los complementos del nombre.

Unidad 7. La tercera declinación. El tema de perfecto. Las funciones del dativo y del
ablativo.

● La tercera declinación.
● El tema de perfecto. Modo indicativo.
● Funciones del dativo y del ablativo.

Unidad 8. La tercera declinación. El futuro imperfecto. Los complementos circunstanciales
de lugar.

● La tercera declinación.
● Adverbios de modo.
● El futuro imperfecto del modo indicativo.
● Los complementos circunstanciales de lugar y tiempo.

Unidad 9. Las declinaciones cuarta y quinta. El imperativo. El complemento predicativo.
● La cuarta declinación.
● La quinta declinación.
● El imperativo.
● El complemento predicativo.
● El vocativo. La exclamación.

Unidad 10. Las cinco declinaciones. Las formas nominales del verbo.
● Recapitulación de las cinco declinaciones.
● Las formas nominales del verbo: participios e infinitivos activos.
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● Construcciones de participio (participio concertado y participio absoluto) Uso nominal del
infinitivo.

Unidad 11. Los pronombres personales. El subjuntivo. Las oraciones compuestas.
● Los pronombres.
● Los pronombres personales.
● El presente de subjuntivo.
● El pretérito imperfecto de subjuntivo.
● La oración compuesta.
● Las oraciones coordinadas.

Unidad 12. Pronombres relativos e interrogativos. El subjuntivo (II). Las subordinadas
adverbiales.

● El pronombre relativo.
● El pronombre-adjetivo interrogativo-indefinido.
● El pretérito perfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo.
● Las formas personales del verbo. Recapitulación.
● Las oraciones subordinadas. Clasificación.
● Las oraciones adjetivas o de relativo.

Unidad 13. Los demostrativos. La voz pasiva. Las subordinadas adverbiales.
● Los pronombres y adjetivos demostrativos.
● La voz pasiva.
● Oraciones subordinadas adverbiales: causales, temporales y finales.

Unidad 14. Los demostrativos. Los verbos deponentes. La oración compuesta.
● El demostrativo anafórico.
● Los demostrativos enfáticos.
● Evolución al castellano de los demostrativos.
● Los verbos deponentes.
● Oraciones subordinadas adverbiales (II): concesivas, condicionales, consecutivas,
comparativas.

Unidad 15.- Los numerales. Oraciones completivas e interrogativas.
● Los numerales.
● Oraciones completivas con conjunciones.
● Interrogativas indirectas

Unidad 16. Historia de Roma.
● Etapas de la historia de Roma.
● Monarquía.
● República.
● Imperio.

Unidad 17. La sociedad romana.
● Evolución de la sociedad romana.
● Ocio y espectáculos (carreras de carros, luchas de gladiadores y las termas).
● El ejército romano.

Unidad 18. Urbanismo. y obras públicas.
● La civilización romana, una civilización romana.
● La ciudad romana.
● Las obras públicas.

Unidad 19: La organización familiar.
● La familia y el matrimonio.
● La educación.
● La casa.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
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La materia de estudio se estructura como se detalla a continuación. No obstante, esta
distribución será suficientemente elástica para acomodarse a las necesidades particulares del grupo:

-Primer trimestre: Unidades 1 a 5 y 16.

-Segundo trimestre: Unidades 6 a 9, y 17 a 19

-Tercer trimestre: Unidades 10 a 15

Junto a estos contenidos se irán trabajando de manera continua a lo largo de todo el curso
la traducción e interpretación de textos latinos, utilizando el análisis gramatical como estrategia
imprescindible para la traducción. Asimismo, será continuo el estudio del vocabulario latino y la
realización de comparaciones entre el latín y el castellano en relación con la evolución fonética,
morfológica, sintáctica y semántica.

H) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE GUIARÁN LA MATERIA
La metodología de esta asignatura se fundamenta en los siguientes criterios:

● Se seguirá una metodología eminentemente activa, que potenciará la participación del
alumnado.
● El estudio de los contenidos gramaticales se hará siempre a partir de textos latinos
sencillos, y, siempre que sea posible, comparándolos con el griego y el español.
● El estudio de la gramática no es un fin en sí mismo, sino una forma de llegar a los textos.
● Los temas de cultura no se tratarán aisladamente, sino en relación a los textos trabajados
en clase o como complemento a éstos.
● Se utilizarán todos aquellos materiales que se consideren oportunos para motivar al
alumnado.

I) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La primera semana del curso se realizará una evaluación inicial que consistirá en una prueba

escrita además de una pequeña charla con el alumnado, con lo que la profesora podrá comprobar
cuál es el nivel de conocimientos del alumnado sobre la materia y cuáles son sus inquietudes,
actitud, motivación, etc.

La evaluación será continua, de tal manera que una evaluación suspendida se supera aprobando
la siguiente. La calificación final del curso será una media no aritmética de las tres evaluaciones,
contando así 20% la 1ª evaluación, 30% la 2ª evaluación y 50% la 3ª evaluación. Se tratará de hacer un
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumnado, en la medida que lo permita
el número de alumnos que forman el grupo de Latín I. Así pues, los principales instrumentos de
evaluación serán la observación diaria de la actitud del alumnado hacia la materia, el control diario e
individual de las actividades propuestas para casa y para clase, el trabajo realizado sobre las lecturas
propuestas y la realización de, al menos, dos pruebas escritas al trimestre. En la última evaluación y
para aquel alumnado que sólo hayan suspendido este trimestre se propondrá otra prueba escrita
más cuya superación, teniendo en cuenta los demás instrumentos de evaluación, podrá hacer que
recuperen  toda la materia.

Dada la especial situación a la que nos enfrentamos, el alumnado deberá utilizar la
autoevaluación. Es decir, ellos serán los que desde sus casas llevarán el control de sus tareas así
como la iniciativa para preguntar las posibles dificultades que les entrañe la asignatura.

J) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer e identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y de la
sintaxis, apreciando variantes y coincidencias con el castellano y con otras lenguas conocidas por el alumnado.

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de analizar estructuras básicas de
morfología y sintaxis latinas, identificarlas y establecer comparaciones con estructuras semejantes
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existentes en el castellano o en otras lenguas que el alumnado conoce o utiliza. Los contenidos
adquiridos de morfosintaxis permitirán reconocer las características del latín como lengua flexiva e
identificar formas, funciones y estructuras fundamentales de la oración simple, de las coordinadas y
de las subordinadas más frecuentes.
2. Comparar frases o textos latinos sencillos con su traducción, a través de la identificación de 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 en frases o en textos
latinos estructuras morfológicas, sintácticas y léxicas latinas 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.
3. Comprender y resumir oralmente o por escrito el contenido de textos latinos traducidos, preferentemente
narrativos, delimitando sus partes, comentando sus características y aspectos históricos o culturales que se
desprendan de ellos.

La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad de lectura comprensiva, de síntesis y de
exposición del contenido de textos latinos traducidos y la capacidad de analizar las características
formales del texto y de relacionar el contenido del texto con acontecimientos relevantes de la
historia, cultura y vida cotidiana en Roma.
4. Expresar en castellano, con la mayor fidelidad y corrección posibles, el contenido de frases y textos latinos
sencillos -originales, adaptados o elaborados- adecuados a los conocimientos e intereses educativos del
alumnado.

Este criterio trata de verificar el reconocimiento de las diversas estructuras morfosintácticas
de la lengua latina, el dominio del léxico y la capacidad de expresar correctamente su contenido a la
propia lengua con la mayor fidelidad posible; de esta manera podrá comprobarse con mayor
objetividad la comprensión del texto original. Estos ejercicios consistirán en la traducción sin
diccionario de frases y fragmentos breves de textos sencillos, preferentemente narrativos.

5. Reconocer en el léxico de las lenguas conocidas o habladas por el alumnado raíces de origen latino y
explicar su evolución del latín al castellano y a otras lenguas habladas en el territorio español, distinguiendo
entre cultismos y vulgarismos.

Este criterio pretende evaluar los conocimientos del léxico latino y la capacidad del
alumnado para descubrir el origen latino del vocabulario castellano y de otras lenguas romances,
tanto en palabras cultas como en vulgares, utilizando las más elementales reglas de evolución
fonética. Trata también de evaluar la capacidad del alumnado para descubrir y valorar la aportación
léxica del latín a otras lenguas no romances.
6. Identificar y analizar los aspectos más importantes de la historia, la sociedad y la cultura del pueblo romano,
teniendo en cuenta su influencia y su huella en la antigua Hispania y especialmente en el territorio aragonés.

Mediante este criterio se evaluará el conocimiento y la capacidad de análisis del alumnado
acerca de las líneas generales de la historia, la sociedad y la cultura del antiguo mundo latino y
también la capacidad para constatar y valorar su influencia histórica en la península ibérica,
especialmente en Aragón.
7. Reconocer e interpretar las huellas del mundo clásico latino en diversos aspectos de la cultura
contemporánea en los ámbitos europeo, español y aragonés.

Se trata de evaluar mediante este criterio la capacidad de análisis del estudiante para
descubrir y valorar la pervivencia de la cultura romana en el mundo actual en el entorno cultural
europeo, español y aragonés. Se valorará la capacidad de observación e interpretación de los
distintos aspectos de la realidad lingüística, cultural, social, política o económica que reflejen
elementos heredados del mundo antiguo romano.
8. Descubrir, siguiendo las pautas del profesor, las huellas de la cultura romana en Aragón a través de la
consulta de fuentes diversas, y organizar y presentar adecuadamente los resultados de dicha indagación
utilizando como herramientas las tecnologías de la información y de la comunicación.
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Con este criterio se pretende verificar la capacidad del alumnado para la realización de
pequeños proyectos de búsqueda de información sobre la influencia de la romanización en el
territorio aragonés a través de la identificación y reconocimiento de los elementos de nuestra
herencia romana. También trata de evaluar la capacidad de indagar en las fuentes directas, ordenar
los datos obtenidos y elaborar el trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y
comunicación, así como su capacidad de trabajo en equipo.

K) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua.

La nota de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

● Se realizarán un mínimo de dos pruebas objetivas en cada trimestre que supondrán el 80%
de la nota de la evaluación. De esas pruebas:

● Se realizarán al menos dos pruebas** de lengua latina propiamente dicha, que incluirán
todos los contenidos gramaticales y lingüísticos trabajados desde el principio del curso, y que
contarán, generalmente de:
● traducción y análisis de oraciones o de un texto, en la que tanto la traducción como el
análisis deben estar realizados correctamente.
● cuestiones de carácter morfológico, sintáctico o léxico, relacionadas o no con un texto
● evolución fonética del latín al castellano
● latinismos

**Para superar una evaluación, el alumnado ha de tener un mínimo de 4 de media en
estas pruebas de lengua latina.

● Se realizará una prueba que versará sobre contenidos relacionados con Roma y su legado

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación diaria: 5%
Control diario e individual de las actividades propuestas para casa y para clase: 5%
Trabajos realizados sobre las actividades extraescolares: 10%
Pruebas escritas: 80%

La nota final del curso, dado que la evaluación de esta materia es continua, se obtendrá con la
suma de las 3 evaluaciones dentro de un tanto por ciento; a saber, 20% la 1ª evaluación, 30% la 2ª
evaluación y 50% la 3ª evaluación. La recuperación de una evaluación suspendida se realizará
superando la evaluación siguiente o bien mediante pruebas específicas o trabajos extraordinarios
sobre el contenido de la evaluación en cuestión.

El alumnado contará con la orientación del profesor tanto para preparar esas pruebas de
recuperación como para la realización de los trabajos.

N.B.: en el caso de que se encuentre a un alumnado copiando en un examen, la calificación en dicha prueba será
de cero puntos, y no se le repetirá ese examen. En este sentido, además, se ha de tener en cuenta el siguiente
punto del RRI: “Se prohíbe el uso de teléfonos móviles o aparatos que permitan la grabación y reproducción de
sonidos y/o imágenes durante los períodos lectivos. Durante el tiempo que se celebre un examen o la corrección
del mismo no se permitirá ni el uso ni la posesión de este tipo de aparatos electrónicos, ya se encuentren
encendidos o apagados. La presencia de estos aparatos será considerado como que el alumnado responsable se
encontraba copiando y supondrá una calificación de cero puntos en dicho examen.”
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L) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS DE LA MATERIA

CONTENIDOS MÍNIMOS:

-Concepto de lenguas romances. La pronunciación clásica del latín.
-Las cinco declinaciones. Los adjetivos.
-Los demostrativos.
-El relativo qui, quae, quod
-El presente, imperfecto y perfecto de indicativo activo y pasivo de las cuatro conjugaciones

y el presente, perfecto e imperfecto del verbo sum.
-Los infinitivos de presente  y de perfecto activos y pasivos.
-Los participios de presente y perfecto.
-Las preposiciones in, ad, cum, ab, per, ex, sine, de.
-Los valores fundamentales de los casos.
-Los principales nexos de coordinación y subordinación.
-Las subordinadas de relativo.
-Los infinitivos concertados y no concertados.
-El participio concertado
-Ejemplos de étimos grecolatinos aplicados al vocabulario científico.
-Características generales de la historia y la sociedad romana. Principales instituciones

romanas.
-Rasgos generales de la romanización.
-Rasgos principales de la religión romana.
-Rasgos principales del calendario romano.

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN:
- Analizar morfosintácticamente y traducir un texto sencillo que constará de una oración de

relativo, una construcción de infinitivo y de participio y un adjetivo en grado comparativo o
superlativo como mínimo.

- Identificar y conocer los rasgos básicos de los aspectos culturales incluidos en los
contenidos mínimos.

L.1) CONTENIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS NO TRABAJADAS EN

EL CURSO ANTERIOR.

Al ser una asignatura nueva para el alumnado, no hay ni contenidos ni competencias que

no se trabajaron el curso anterior. Se va a proceder como en los años anteriores empezando a

explicar la asignatura desde cero, pues ese es el nivel con el que parte el alumnado.

L.2) ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS DEL CURSO ACTUAL.

Al empezar a trabajar esta asignatura desde cero, no es posible enviar contenidos para

trabajar de manera autónoma por el alumnado puesto que se necesitan unas cuantas sesiones

para introducirlos en la materia. Una vez que se hayan hecho las sesiones pertinentes, se enviará

el bloque 1, el bloque 5 y el bloque 7 enteros para que lo trabajen de manera autónoma, así como

todos los ejercicios que se puedan realizar una vez explicada la teoría pertinente. Las clases
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presenciales pues, se dedicarán a explicar toda la teoría que se pueda y se realizarán los ejercicios

mínimos para que los alumnos sepan la manera de proceder y así poder realizar el resto de

ejercicios de manera autónoma desde sus casas.

Los contenidos mínimos que se trabajarán desde casa serán los siguientes:

● -Concepto de lenguas romances. La pronunciación clásica del latín.
● -Los demostrativos.
● -Ejemplos de étimos grecolatinos aplicados al vocabulario científico.
● -Características generales de la historia y la sociedad romana. Principales instituciones

romanas.
● -Rasgos generales de la romanización.
● -Rasgos principales de la religión romana.
● -Rasgos principales del calendario romano.

Los criterios de evaluación de estos contenidos mínimos será la autoevaluación, haciendo
cada alumno una reflexión sobre sus hábitos de estudio. La solución a los ejercicios será enviada de
la misma manera en la que se habían enviado los ejercicios para que sean ellos mismos los que se
corrijan.

La secuenciación será la siguiente:
PRIMER TRIMESTRE:

-Concepto de lenguas romances. La pronunciación clásica del latín
-Rasgos principales del calendario romano
-Rasgos generales de la romanización.

SEGUNDO TRIMESTRE
-Ejemplos de étimos grecolatinos aplicados al vocabulario científico.
-Rasgos principales de la religión romana

TERCER TRIMESTRE
-Los demostrativos.
-Características generales de la historia y la sociedad romana. Principales
instituciones romanas.

M) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PREVISTAS PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO
SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES Y LA ORIENTACIÓN Y APOYOS PARA LOGRAR
DICHA RECUPERACIÓN

No hay alumnado con la materia pendiente.

-MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La revisión de la programación se hará periódicamente, modificando lo necesario para que el

alumnado pueda seguir la materia de manera satisfactoria. Las posibles modificaciones se harán

siempre en beneficio del alumnado, enviando material auxiliar para la comONIprensión de las dudas

que puedan aparecer en un momento dado. Los resultados académicos en las diferentes

evaluaciones serán motivo para el envío de ese material auxiliar.

-FORMA EN LA QUE SE DAN A CONOCER LOS ASPECTOS RELEVANTES DE ESTA PROGRAMACIÓN AL
ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

Los procedimientos, instrumentos de evaluación, contenidos mínimos exigibles, criterios de
evaluación y criterios de calificación y promoción serán los enumerados en esta programación, cuyos
extractos estarán disponibles para su consulta a la mayor brevedad.
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N) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
No se utilizará ningún libro, sino apuntes entregados por el profesor.
El alumnado podrá adquirir, si quiere, un diccionario escolar de latín, como el de Vox, aunque

su uso no será imprescindible hasta 2º de bachillerato.
Otros materiales serán mapas, páginas Web y recursos audiovisuales y, por supuesto, los

fondos de la biblioteca del centro.

Ñ) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDAN
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO

Además de las actividades que puedan surgir durante el curso en colaboración con otros
Departamentos, se proponen las siguientes:

- Participación en el Festival de Teatro Grecolatino con la lectura de una obra y la asistencia a
una de sus representaciones en el Teatro de Calatayud o Zaragoza.
*Fecha de celebración: segundo trimestre (marzo o abril); la fecha exacta depende de la Sociedad
organizadora del Festival.

O) PRECISIONES METODOLÓGICAS. PREVISIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A
DISTANCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN ALTERNANCIA

Con carácter general, se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos, entre otros:

- El planteamiento de tareas y actividades abiertas para el desarrollo del pensamiento eficaz, crítico y

creativo. Enseñar a pensar.

- Las actividades de investigación, el aprendizaje por proyectos de trabajo y las tareas

competenciales.

- El desarrollo interdisciplinar de las programaciones de distintas asignaturas que faciliten la

interrelación de los aprendizajes.

- La utilización de métodos y tareas globalizados, como son los centros de interés, los proyectos, los

talleres, las tareas competenciales o el aprendizaje basado en retos.

- El uso de las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC) como recurso didáctico. - La

aplicación de la gamificación que favorezca la motivación y el aprendizaje.

- La realización de las actividades de aprendizaje con relación al entorno social y natural. - El

desarrollo de metodologías de aprendizaje cooperativo.

Respecto a la atención educativa a distancia se debe señalar:

-Plataforma empleada: Google Classroom. Al principio de curso se les hizo una cuenta corporativa

con dominio del centro. La profesora responsable de la asignatura se ha cerciorado de que todos los

alumnos poseen medios tecnológicos en sus casa con los que acceder a dicha plataforma. Una vez

asegurada, se ha creado la clase correspondiente.

-Selección de contenidos mínimos que se trabajarían: se remite al punto L de esta programación
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-Determinación del número de sesiones individuales y de grupo con el alumnado: Las sesiones en

principio serán de subgrupo entero. En caso de que algún alumno requiera alguna sesión más

individualizada, esta se llevará a cabo en la fecha y hora acordada entre el alumno y la profesora.

Esta sesión se ofrecerá al resto de alumnos por si quisieran participar por tener alguna dificultad en el

seguimiento de las clases.

-Selección de actividades. Determinación del modo de envío y recepción de actividades: Las

actividades que se llevarán a cabo serán las mismas que se harían de manera presencial. La selección

de actividades se hizo a principio de curso y se enviarán por Classroom o bien se les entregarán en

clase. El alumnado deberá completarlas y enviar una foto o un documento en el que se vea

claramente la resolución de los ejercicios y para que la profesora vea que han adquirido los

contenidos que se les pedía en cada una de las actividades.

-Determinación del sistema de evaluación: la evaluación será de varias maneras. En caso de que no

se puedan realizar los exámenes correspondientes, el alumnado deberá presentar un dossier

facilitado por la profesora con las instrucciones de lo que tienen que hacer. Este dossier deberá ser

rellenado por el alumnado y entregado a la profesora vía Classroom. como tarde, en la fecha en la

que se debería hacer el examen correspondiente de final de la evaluación.

Para la alternancia

-Cuando el alumnado está en casa trabaja de manera autónoma según el plan marcado por la

profesora, instándoles a que lleven una pauta diaria de trabajo semejante a la que llevarían en el

centro.

-En las sesiones presenciales se introducen nuevos aprendizajes y contenidos, se revisa lo trabajado

en el domicilio, se aclaran dudas y se plantean nuevas tareas para trabajar en casa.

P) PROFESORA RESPONSABLE DE LA MATERIA

Clara Alegre Cabrera
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