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CONTENIDOS 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:    1           Titulo: Lucius, puer romanus. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno/a logre los siguientes objetivos: 
 
-Entender la diferencia entre una lengua flexiva y otra que no lo es. 
-Conocer la oración copulativa en español y en latín. 
-Saber leer correctamente en latín. 
- Justificar que el español es básicamente un latín evolucionado. 
-Conocer la península italiana. 
-Reconocer a Hércules como un mito cercano. 
 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
El concepto de flexión. 
El caso Nominativo. 
El alfabeto latino y su pronunciación. 
El origen latino de nuestro vocabulario. 
Italia antigua 
Leyendas sobre Hércules. 
La torre de Hércules. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El alumno o la alumna deben: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 
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7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  

 
METODOLOGÍA:  
 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

1- Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

2- Traducciones, análisis. 

3- Realización de mapas conceptuales. 

4- Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

5- Realización de planos y dibujos.  

6- Realización de redacciones. 
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7- Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

8- Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 

derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 
. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS : 
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 
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            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 
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Combinaremos los criterios de evaluación permanente con la evaluación por separado 

de las unidades didácticas, y con pruebas orales o escritas al final de cada trimestre, en 

las que poder valorar el conjunto del avance obtenido. 

              La participación diligente en las actividades extraescolares organizadas por el 

Departamento se evaluará complementariamente a las actividades estrictamente 

académicas. 

             En ningún caso  la nota de una evaluación o la calificación final será 

únicamente la nota de un examen escrito, pues no se trata de enseñanza libre. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº:        2       Titulo: Familia Claudiae 
 
 
OBJETIVOS  
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
Conocer las oraciones predicativas españolas y latinas. 
Conocer el funcionamiento de los complementos del nombre y de los complementos 
circunstanciales. 
Entender que las palabras se van transmitiendo de una lengua a otra. 
Conocer los orígenes de Roma. 
Conocer los mitos propiciadores de la cultura. 
Apreciar el patrimonio histórico y arqueológico. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Las oraciones predicativas. 
Los casos Genitivo y Ablativo. 
La etimología. 
Roma Quadrata. 
Las Nueve Musas.  
Edeta. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
El alumno o la alumna deben: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 
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4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  

 
 
METODOLÓGÍA  
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Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 
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derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

. 
 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 
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El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº    3        Título: Ubi habitamus? 
 
OBJETIVOS: 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno/a logre los siguientes objetivos: 
 
Conocer las oraciones predicativas en español y en latín. 
Entender que el género gramatical es una categoría arbitraria. 
Apreciar el patrimonio léxico científico, identificando sus orígenes. 
Conocer la antigua etapa monárquica de Roma. 
Entender qué es la mitología. 
 
 
 
CONTENIDOS:  
 
Ubi habitamus? 
Oraciones transitivas e intransitivas. 
El acusativo. 
Los géneros. 
El latín y las Ciencias Naturales. 
Rex in urbe Roma. 
Animales fantásticos. 
Tarraco. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 
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2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  

 
 
METODOLOGÍA: 
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Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 
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derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 
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El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº      4      Título: Quid pueri faciunt? 
 
OBJETIVOS: 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno/a logre los siguientes objetivos: 
-Conocer el diferente funcionamiento de las formas nominales del verbo. 
-Saber cómo se enunciaban los nombres en las lenguas clásicas. 
-Apreciar la aportación de esta lengua al conocimiento científico del universo. 
-Conocer el funcionamiento básico del sistema político romano. 
-Apreciar y entender algunos mitos clásicos. 
-Valorar el patrimonio histórico andaluz. 
 
CONTENIDOS: 
 
Infinitivo latino. 
Enunciado de los sustantivos. 
El latín y la astronomía. 
Senatus Populusque Romanus (SPQR) 
Faetón. 
Itálica. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
El alumno o la alumna deben: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 
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7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 2,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 2,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 1,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor: 1 punto. 

 

 En resumen y en conjunto:  

Pruebas escritas: 6% 

Trabajo realizado: 3% 

Actitud: 1% 

 
 
METODOLOGÍA: 
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Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 
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derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 
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El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº        5    Título: Quid facit? 
 
OBJETIVOS: 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno/a logre los siguientes objetivos: 
Conocer los nombres en –i y en consonante latinos. 
Entender y apreciar el origen del léxico médico y sanitario. 
Conocer a César, personaje central en la Historia de Roma. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
La tercera declinación. 
El latín y la medicina. 
Caius Iulius Caesar. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
El alumno o la alumna deben: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  

 
 
METODOLOGÍA: 
 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

     -Traducciones, análisis. 

  Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 
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       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 

derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
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Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº        6    Título: Ad templum 
 
OBJETIVOS: 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno/a logre los siguientes objetivos: 
Los alumnos deben: 
Conocer el modo de apelación latino. 
Identificar el tercer género inanimado latino. 
Conocer el uso circunstancial de las preposiciones latinas. 
Apreciar e identificar el origen de buena parte de la terminología científica y técnica. 
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CONTENIDOS: 
 
Specta et disce. 
El caso Vocativo. 
Género neutro. 
Preposiciones latinas. 
El latín y su relación con las Matemáticas, la Física y la Química. 
Imperium. 
Dédalo e Icaro. 
Las Médulas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
El alumno o la alumna deben: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  
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METODOLOGÍA: 
 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

1-Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 
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sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 

derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 
 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 
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Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº     7       Título: In itinere. 
 
OBJETIVOS: 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno/a logre los siguientes objetivos: 
Los alumnos deben: 
Distinguir los sustantivos de los adjetivos en latín por su función. 
Apreciar el patrimonio lingüístico y conceptual heredado de Roma en Geografía e 
Historia. 
Conocer la romanización de la península ibérica. 
Conocer al héroe ateniense. 
Reconocer la vigencia del sistema de comunicaciones romano. 
 
METODOLOGÍA: 
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Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 
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derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 
CONTENIDOS:  
 
Los adjetivos latinos. 
El latín en la Historia y la Geografía. 
Hispania Romana. 
Teseo. 
La Vía de la Plata. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
El alumno o la alumna deben: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 



 30

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº      8      Título: In exercitu Romano. 
 
OBJETIVOS: 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno/a logre los siguientes objetivos: 
Los alumnos deben: 
Conocer el uso como objeto indirecto del dativo. 
Conocer los nombres en –u latinos. 
Conocer el imperfecto en español y latín. 
Entender la importancia del legado lingüístico latino en el área artística. 
Entender la relación que existió entre Grecia y Roma. 
 
Conocer los mitos de la diosa de la belleza y el amor. 
Apreciar la importancia de la cultura clásica para forjar las obras maestras del arte 
español. 
 
CONTENIDOS: 
 
El dativo. 
La cuarta declinación. 
El pretérito imperfecto de indicativo. 
El latín y el arte. 
Graecia et Roma. 
Afrodita. 
La mitología en Diego Velázquez 
Y Francisco de Goya. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
El alumno o la alumna deben: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 
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2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  

 
 
 
METODOLOGÍA: 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y alumnas 
con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus conocimientos. 
Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos objetivos, 
contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces trabajarán 
individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que se 
procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras veces 
de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo expositiva. 
Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora (tormentas de 
ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
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“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 

derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 
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            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 
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El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº      9      Título: Dies Romanorum. 
 
OBJETIVOS: 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno/a logre los siguientes objetivos: 
Conocer el pasado latino. 
Conocer los nombres en –e latinos. 
Apreciar el léxico latino en el área de la reflexión filosófica. 
Conocer los hábitos existentes en la cotidianeidad del mundo romano. 
Conocer este mito de la divinidad benefactora. 
Apreciar el patrimonio arqueológico. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
El pretérito imperfecto. 
La quinta declinación. 
El latín y la Filosofía. 
Hereditas (Usus et mores). 
El titán Prometeo. 
Segóbriga, Caput Celtiberiae. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
El alumno o la alumna deben: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  

 
 
METODOLOGÍA: 
 
Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y alumnas con 
nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus conocimientos. Dicha 
metodología será diversificada, atendiendo a los distintos objetivos, contenidos y 
materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces trabajarán individualmente, 
otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que se procurará una integración de 
niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras veces de modo colectivo. En algunas 
ocasiones nuestra implicación será sólo expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  
con alguna actividad motivadora (tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna 
puesta en común.   

               Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 
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       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 

derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
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Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 

El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº      10      Título: In thermis 
 
OBJETIVOS: 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumno/a logre los siguientes objetivos: 
Tener una visión de conjunto de la gramática latina y de las diferencias con la 
castellana: 
-Orden de las palabras. 
-Uso de declinaciones. 
-Formación de las formas verbales con sufijos. 
-Uso de las formas nominales de los verbos. 
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(Y conocer sus formas más frecuentes). 
-Reconocer la influencia en el ámbito musical del legado latino. 
-Reconocer el papel de la educación en la formación personal. 
-Conocer el más famoso mito tebano. 
-Apreciar el patrimonio arqueológico. 
 
 
CONTENIDOS:  
 
Resumen de la gramática latina. 
El latín y la música. 
Hereditas (educatio et ars) 
Edipo. 
Pollentia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
El alumno o la alumna deben: 

1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

7-Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 1,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 
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E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor:  

 
METODOLOGÍA: 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 
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entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 

derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia lingüística: 
 
            Seremos exigentes con nuestros alumnos/as en cuanto a la ortografía española y 

en cuanto a una cuidada expresión escrita y oral. 

            Valoraremos que el alumno/a use adecuadamente el lenguaje propio de esta 

materia. 

            Del mismo modo realizarán redacciones periódicas  como trabajos de 

investigación monográficos sobre los temas culturales o literarios. También habrán de 

exponer en público estos trabajos para estimular su capacidad de expresarse 

correctamente. 

            En definitiva, valoraremos la capacidad para sintetizar la información, para 

distinguir lo esencial de lo accesorio, para transmitir la información oral y escrita de 

manera coherente con una adecuada expresión y claridad expositiva. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Los alumnos/as deberán presentar comportamientos respetuosos con el medio natural. 

Tratamiento de la información y competencia digital: 

Los alumnos/as deberán usar correctamente las TICs a nivel de usuario (Word), 

descargas de Internet, etc. 

Competencia social y ciudadana: 

El alumno/a ha de trabajar bien en grupo y ha de socializarse adecuadamente. 
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El alumno/a ha de ser respetuoso con todas las formas de pensamiento y no ser 

discriminatorio. 

Aprender a aprender: 

El alumno/a ha de tomar apuntes, hacer esquemas, sintetizar y resumir sus 

conocimientos. 

El alumno/a ha de aplicar sus conocimientos a la práctica. 

El alumno/a ha de manejar eficientemente los materiales disponibles. 

Autonomía e iniciativa personal: 

El alumno/a ha de trabajar en clase y en casa y ha de organizar su trabajo. 

El alumno/a ha de controlar su conducta y colaborar en clase. 

El alumno/a ha de mostrar buena actitud, interés y responsabilidad. 
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2. PLANIFICACIÓN GENERAL EN EL TIEMPO. SECUENCIACIÓN 

 
La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está condicionada 
por las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos.  
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 
(N.º – TÍTULO DE LA UNIDAD) 

 
N.º DE 

SESIONES 
 

 
 
 
 

1.ª 
EVALUACIÓN 

 

UD 1 – Lucius, puer romanus. 
 

12 

UD 2 – Familia Claudiae. 
 

12 

UD 3 – Ubi habitamus? 
 

12 

  
 

 

  
 

 

 
 
 
 

2.ª 
EVALUACIÓN 

 

UD 4 – Quid pueri faciunt? 
 

12 

UD 5 – Quid facit? 
 

12 

UD 6 – Ad templum. 
 

12 

UD 7 –  In itinere. 
 

12 

  
 
 
 
 

3.ª 
EVALUACIÓN 

 

UD 8 – In exercitu romano. 
 

12 

UD 9 – Dies Romanorum 
 

12 

UD 10 –In thermis . 
 

12 

  
  

 
 
 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Practicaremos una metodología activa en la que los propios alumnos y 
alumnas con nuestra orientación y ayuda construyan y sistematicen sus 
conocimientos. Dicha metodología será diversificada, atendiendo a los distintos 
objetivos, contenidos y materiales que en cada momento se trabajen: Unas veces 
trabajarán individualmente, otras en parejas, otras en pequeños grupos en los que 
se procurará una integración de niveles, capacidades, orígenes y sexos, y otras 
veces de modo colectivo. En algunas ocasiones nuestra implicación será sólo 
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expositiva. Cada Unidad Temática comenzará  con alguna actividad motivadora 
(tormentas de ideas por ejemplo), y acabará con alguna puesta en común.   

             

            Pretendemos que en cada  unidad se simultaneen contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Los alumnos y alumnas confeccionarán un 
“cuaderno de trabajo” en una carpeta en la que irán reflejando y archivando sus 
actividades:  

Realización de mapas geográficos, históricos, lingüísticos. 

Traducciones, análisis. 

Realización de mapas conceptuales. 

Realización de esquemas, resúmenes y guiones. 

Realización de planos y dibujos.  

Realización de redacciones. 

Toma de apuntes.  Ejercicios diversos. 

Informaciones de Internet, etc. 

         

       La corrección, diligencia, orden y pulcritud de esta carpeta se valorarán 

positivamente. 

 

       Además del trabajo reflejado en ese cuaderno, se realizarán otros trabajos 

individuales o colectivos tales como: 

Confección de murales. 

Trabajos realizados con el ordenador. 

 

       En cuanto al tratamiento específico de los textos y de las cuestiones 

gramaticales y lingüísticas procuraremos utilizar un método deductivo: Los alumnos y 

alumnas trabajarán básicamente en clase, preferentemente en pequeños grupos, con la 

permanente orientación y supervisión del profesor, y la ayuda del léxico, e intentarán 

entender, analizar, traducir y comentar los textos; traduciendo, analizando morfológica 

y sintácticamente, construyendo esquemas gramaticales, deduciendo las normas 

sintácticas y dejando reflejado este esfuerzo en su cuaderno. Tras exponer sus 

averiguaciones, finalmente, el profesor analizará, interpretará, traducirá y comentará los 

textos global y completamente, asegurándose de su total comprensión. La Etimología, la 

derivación y composición, el estudio de las familias de palabras lo trabajaremos de un 

modo similar, auxiliándonos con diccionarios de español. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO 

 
 
 
El alumno o la alumna deben: 

A-1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 

2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

B- Debe asistir a las clases con regularidad y demostrar una actitud positiva con 
respecto a sus compañeros, el profesor y la asignatura. 

 

 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA O ÁMBITO 

 
 
1. Procedimientos de evaluación: 
 
1-Evaluación continua. 
2-Evaluación acumulativa. 
 

Combinaremos los criterios de evaluación permanente con la evaluación por separado 

de las unidades didácticas, y con pruebas orales o escritas al final de cada trimestre, en 

las que poder valorar el conjunto del avance obtenido. 

 La participación diligente en las actividades extraescolares organizadas por el 

Departamento se evaluará complementariamente a las actividades estrictamente 

académicas. 

 En ningún caso  la nota de una evaluación o la calificación final será únicamente la 

nota de un examen escrito, pues no se trata de enseñanza libre. 
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2. Instrumentos de evaluación: 
 
1-Observación del profesor. 
2-Exámenes escritos. 
3-Trabajos presentados. 
4-Cuaderno de clase. 
 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 
 
1. Criterios generales de calificación: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 

I-Mediante exámenes escritos se valorará: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 5 puntos, mínimo: 2,5 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 1 punto, mínimo: 2,5 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 3 puntos, mínimo: 2,5 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 1,5. 

II- También se valorará la Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al 
trabajo de sus compañeros y al del profesor: 1 punto 

 
La calificación de la evaluación trimestral se obtendrá así: 
 
60%: Pruebas escritas: 
 -Exámenes de unidades didácticas. 
 -Examen global trimestral:  
En ellos se valorará el conocimiento de 
La gramática. El vocabulario. La cultura latina. 
 
30%: Trabajo realizado: 
La comprensión escrita 
La expresión escrita 
La comprensión oral 
La expresión oral. 
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1%: 
Participación en clase 
Tareas bien realizadas 
Asistencia y puntualidad 
Actitud positiva en el aula 
 
 
 
 

 
2. Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Conseguir una calificación de 5 puntos, sumando algo en cada apartado:  

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  
sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 2,5 puntos, mínimo: 1,25 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 2,5 punto, mínimo: 1,25 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 2,5 puntos, mínimo: 1,25 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

E-Actitud positiva en el aula con respecto a la materia, al trabajo de sus compañeros y 
al del profesor: 1 punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:  
 
1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 
 Título: Latín 4 eso. La aventura del saber. 
 Autor: 
 Edt. Santillana. Grazalema. 
- Otros materiales para el alumnado: 
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               Libro de lectura: 
 
“El aprendiz de brujo” y otros cuentos de Grecia y Roma. 
 
 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  
 
Libro de texto de Santillana. 
DVDs de documentales sobre Roma o películas históricas. 
Ordenador y pantalla del aula.  
Diccionario de latín. 
 
 
 

3. Recursos didácticos:  

Materiales on-line relacionados con la asignatura. 

 
 

 
 

8. TRATAMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA EN LA MATERIA O 
ÀMBITO 

 
Cada 15 días lectura y test de un cuento de “El aprendiz de brujo y otros cuentos de 
Grecia y Roma”. 
 
 

9. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 

 
 
1-Trabajos artísticos sobre Mitología griega y romana. 
 
2-Los que proponga la dirección trimestralmente para todo el centro. 
 
 
 

10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA O ÁMBITO 

 
La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de la 
programación se realizará fundamentalmente a través de:  
 

 Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones. 
 
 
 
 Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará –entre otras 

cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 
competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.  
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 Memoria anual. 
 
11-ALUMNOS PENDIENTES:  
 
No hay alumnos con la asignatura pendiente, pues la han superado o repiten el curso 
completo, y no tienen un tratamiento diferenciado.  
Si apareciese alguno/a en 1º de Bahillerato con la materia  de 4º sin aprobar, 
entenderemos que la ha superado si va superando y aprobando las sucesivas 
evaluaciones de 1ª BH. 
 

. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 
 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 

 
La evaluación es continua, ya que en las materias lingüísticas el aprendizaje es 
acumulativo. Si se aprueba la 2ª evaluación , se ha aprobado la 1º. Si se aprueba la 3ª 
evaluación se aprueban la 1ª y la 2ª.  
 
 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: 

 
1. Casos generales: 
 Durante este curso no tenemos ningún caso. 
  Si apareciese alguno/a se le asignarán tareas específicas de  recuperación y 

seguimiento de la materia. Se entenderá que superan la materia si superan las 
distintas evaluaciones de la materia en el curso siguiente que estén cursando. 

 Se establecerá una prueba específica trimestral, en víspera de las distintas 
evaluaciones, consistente en una prueba escrita y en la entrega de trabajos. 

 Se emitirá trimestralmente un informe de los alumnos pendientes. 
 En Septiembre se les entregará también un informe con lo que tienen que 

recuperar, a entregar en la evaluación inicial. 
 

 
 

2. Alumnado con N.E.E. 
Durante este curso no tenemos ningún caso. 

 
 

          PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE: 

 
1-Diseño de la prueba extraordinaria: 

A- Pruebas escritas en las que:  

El alumno o la alumna debe: 

 1-Conocer los contenidos básicos de morfología verbal, nominal y pronominal,  que 
aparecen en los textos seleccionados. 
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2-Debe dominar la sintaxis básica de las oraciones simples y compuestas para 
comprender e interpretar textos sencillos. 

3-Debe demostrar conocimientos suficientes sobre los temas de cultura y civilización 
griega o latina expuestos. 

4-Debe demostrar habilidad para la traducción de textos sencillos a un castellano 
correcto. 

5-Debe demostrar habilidad para el comentario morfosintáctico de frases sencillas. 

6-Debe demostrar habilidad para el comentario etimológico de  palabras. 

    
B-Deberán entregar los trabajos no realizados o entregados exigidos en la 
evaluación ordinaria. 

 
 
              2. Criterios de calificación: 

 

Mediante exámenes escritos: 

A--Habilidad suficiente para la traducción del latín al castellano de textos latinos  o 
griegos sencillos. Conocimiento suficiente del vocabulario básico. 

De 0 a 2,5 puntos, mínimo: 1,25 

B-Habilidad y conocimientos suficientes para el análisis morfosintáctico básico, 
demostrando además los conocimientos de morfología elemental. 

De 0 a 2.5 punto, mínimo: 1,25 

C-Conocimiento suficiente de los temas de cultura y civilización. 

De 0 a 2,5 puntos, mínimo: 1,25 

D-Habilidad suficiente para el comentario etimológico: 

De 0 a 1 punto, mínimo: 0,5. 

-En la evaluación  extraordinaria: Entrega de los trabajos pendientes: subirá o bajará un 
punto.  
 
En caso de no superarla el alumno/a recibirá un informe con lo que tienen que 
recuperar en la evaluación inicial. 
 
 

 


