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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.   Conocer y utilizar  los  fundamentos morfológicos,  sintácticos y  léxicos de  la  lengua  latina 

iniciándose en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva. 

2.    Reflexionar  sobre  los  elementos  sustanciales  que  conforman  las  lenguas  y  relacionar 

componentes  significativos  de  la  latina  (flexión  nominal,  pronominal  y  verbal)  con  las 

modernas derivadas del latín o influidas por él.  

3.  Analizar textos latinos diversos, originales o traducidos, mediante una lectura comprensiva 

y distinguir sus características esenciales y el género literario al que pertenecen.  

4. Ordenar los conceptos lingüísticos propios y establecer relaciones entre ámbitos lingüísticos 

diversos. 

5.   Reconocer algunos elementos de  la herencia  latina que permanecen en el mundo actual 

como clave para interpretarlos.  

6.   Relacionar datos dispersos de  la  civilización  romana en  fuentes de  información  variadas 

analizándolos críticamente.  

7.  Identificar y valorar las principales aportaciones de la cultura romana y de su lengua como 

instrumento transmisor. 

8.    Valorar  las  contribuciones  del mundo  clásico  como  elemento  integrador  de  diferentes 

corrientes de pensamiento y actitudes  (éticas y estéticas) que  conforman el ámbito  cultural 

europeo.  

9.  Conocer las reglas de composición de palabras y las leyes de evolución fonética más usuales 

y deducir el significado etimológico de los vocablos en latín y castellano.    

   La temporalización de los objetivos está sujeta a las peculiaridades de esta materia de 

carácter  lingüístico  y  cultural  que  engloba  y  utiliza  los  instrumentos  pedagógicos 

constantemente en el beneficio de todos  los expuestos para alcanzarlos gradualmente hasta 

su consecución final al término del curso.  
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CONTENIDOS. 

   Los contenidos que se señalan para Latín I están en consonancia con lo que supone un 

primer  curso  de  latín.  No  sólo  incluyen  aspectos  gramaticales  lingüísticos,  léxicos  y  de 

tratamiento de textos, sino también culturales del estudio del legado de Roma. Los contenidos 

vienen englobados en torno a cuatro ejes temáticos, que son: lengua latina, los textos latinos y 

su  interpretación,    léxico  latino y  su evolución y Roma y  su  legado. Sin embargo, queremos 

resaltar que, en algunos casos no se comienza de cero, pues habrá alumnos que hayan cursado 

Latín de 4º de ESO y tendrán una visión global de la lengua latina.  

El conjunto de los contenidos se agrupa en los siguientes bloques: 

 1. La lengua latina.  

Del indoeuropeo a las lenguas romances. Historia sucinta de la lengua latina. 

La escritura en Roma. Abecedario, pronunciación y acentuación. 

Flexión nominal, pronominal y verbal. Activa y pasiva. Formas nominales del verbo: participio 

presente y perfecto. Infinitivo de presente y perfecto. Verbos deponentes. 

Sintaxis de los casos. Preposiciones latinas más usuales. La concordancia. El orden de palabras. 

Sintaxis  de  las  oraciones:  simples  y  compuestas.  Conjunciones  coordinantes.  Conjunciones 

subordinantes  más  frecuentes:  cum,  ut,  ne,  quod.  Las  oraciones  subordinadas  adjetivas. 

Oraciones  subordinadas  sustantivas  de  infinitivo.  Las  oraciones  subordinadas  de  ablativo 

absoluto y otros usos del participio. 

2. Los textos latinos y su interpretación.  

Iniciación en las técnicas de traducción. 

Análisis morfosintáctico. Contraste con el castellano. 

Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 

3. El léxico latino y su evolución.  

Aprendizaje de vocabulario latino. 
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Nociones  básicas  de  evolución  fonética,  morfológica  y  semántica  del  latín  a  las  lenguas 

hispánicas. Cultismos y palabras patrimoniales. Principales reglas de evolución fonética. De las 

preposiciones latinas a las castellanas. 

Expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual. 

 4. Roma y su legado.  

Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. al VI d. C. 

Organización política y social de Roma. 

Aspectos  más  relevantes  de  la  vida  cotidiana  en  Roma:  religión,  familia,  educación, 

espectáculos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

1.‐Identificar en  textos  latinos sencillos, originales o elaborados,  los elementos básicos de  la 

morfología  regular  (nominal y verbal) y de  la  sintaxis de  la  frase  (casos, oraciones  simples y 

compuestas yuxtapuestas y coordinadas) y apreciar variantes y coincidencias con otras lenguas 

conocidas.  

2.‐Resumir,  oralmente  o  por  escrito,  el  contenido  de  textos  latinos,  preferentemente 

narrativos, y delimitar sus partes. 

3.‐Pasar al castellano con  la mayor fidelidad posible (traducción  literal), parcial o totalmente, 

textos breves en latín, facilitados o elaborados y preferentemente narrativos. 

 4.‐Producir  textos  breves  escritos  en  latín mediante  retroversión  utilizando  las  estructuras 

propias de la lengua latina. (Este criterio se utilizará sobre todo al comienzo del curso, siendo 

abandonado progresivamente en beneficio del anterior). 

5.‐Reconocer  en  el  léxico  de  las  lenguas  habladas  en  España  palabras  de  origen  latino  y 

analizar su evolución fonética, morfológica y semántica.  

6.‐Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su presencia 

en  la península Ibérica y reconocer  las huellas de  la cultura clásica en diversos aspectos de  la 

civilización actual.  
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7.‐Realizar con ayuda del profesor alguna investigación sobre la huella de la romanización en el 

entorno  próximo  al  alumno,  con  tareas  de  indagación  directa  (restos  arqueológicos,  textos 

antiguos,  etc.),  y  a  la  consulta  de  información  complementaria  y  comunicar  de  forma 

coherente y organizada los resultados del estudio. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LATÍN I. 

   Aprobarán  la  asignatura  aquellos  alumnos  que  hayan  alcanzado  los  objetivos  de  la 

materia, superando los contenidos mínimos siguientes dentro de los  cuatro bloques temáticos 

en que suele dividirse la asignatura:  

A) LENGUA. 

   Conocimiento  de    la  flexión  nominal,  pronominal  y  verbal  en  sus  formas  regulares 

básicas,  los  aspectos  sintácticos  básicos  e  imprescindibles  de  los  casos,  y  los  básicos 

correspondientes  a  las  oraciones  simples,  y  de  las  compuestas,  a  las  yuxtapuestas  y 

coordinadas, así como a las subordinadas de relativo. 

B) TEXTOS. 

   Análisis morfosintáctico de textos latinos sencillos originales, facilitados o elaborados. 

Traducción  de  los  mismos  en  un  castellano  correcto,  sin  faltas  graves  de  ortografía  ni 

distorsiones semánticas.   

C) LÉXICO. 

   Dominio de unas 400 palabras que por  su  frecuencia o  interés parezcan adecuadas, 

aparte  de  las  útiles  gramaticales.  Los  aspectos  léxicos  se  estudiarán  en  relación  con    el 

castellano  y  en  palabras  de  clara  relación  etimológica,  como  base  para  el  estudio  de  la 

evolución  fonética, morfológica  y  semántica.  El  alumno  sabrá  identificar  raíces,  prefijos  y 

sufijos en  la  lengua propia. Deberá manejar estrategias básicas como  intuir el significado de 

palabras que no conoce por su contexto inmediato. 

D) ROMA Y SU LEGADO. 

   Instituciones políticas y militares. La vida cotidiana en Roma. Religión y mitología. La 

Romanización de Hispania en general y de Cantabria en particular. 

   Se  valorarán más  los  procesos  de  aprendizaje  de  lengua‐textos  (un  80  %),  que  el 

núcleo léxico‐cultural (un 20%), como se refleja en la estructura de la prueba objetiva escrita. 

 



LATÍN	I	
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A) PRUEBA INICIAL 

En  un  primer momento,  se  aplicará  la  evaluación  inicial  para  detectar  el  nivel  y  situación 

académica  del  alumnado.  Esta  prueba  que,  con  carácter  obligatorio,  deberá  plantearse  a 

comienzos  de  curso  como  indicativo  del  nivel  de  nuestros  alumnos,  deberá  encaminarse 

fundamentalmente a sondear tanto los conocimientos lingüísticos en la lengua materna como 

los contenidos culturales sobre el mundo antiguo. Tomando este documento como indicador y 

punto de partida desde el que deberían marcarse estrategias y criterios de evaluación de  la 

materia,  se  comenzará  a  trabajar  considerando  el  carácter  continuo  de  la  misma  y  los 

conocimientos adquiridos tomando en todo momento como referente  la progresión desde  la 

base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 

B) INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos o medios de los que nos vamos a servir para valorar el proceso de evaluación 

continua son los siguientes: 

a) Pruebas escritas: se realizarán dos pruebas escritas en cada una de  las evaluaciones. 

Cada ejercicio constará de dos partes: una cultural‐ pensamiento y cultura clásica‐, y 

otra lingüística, referida a la lengua latina, declinación, conjugación, traducción directa 

y, en ocasiones, inversa. 

b) Trabajo(‐s)  individual(‐es) o colectivo(‐s): cuyo contenido se especificará al comienzo 

de cada evaluación. Se valorarán las diversas fuentes que se han utilizado para buscar, 

obtener y seleccionar  la  información, así como el modo de organizar y sintetizar esa 

información  sobre  un  tema/lectura  determinado.  Y,  por  supuesto,  la  corrección, 

limpieza y presentación del trabajo. Los trabajos podrán ser presentados ante el resto 

de  la  clase  a  través  de  presentaciones  en  Power‐Point,  en  las  que  se  valorará  la 

claridad expositiva, así como  la actitud y capacidad de transmisión de  los contenidos 

expuestos.  La  observación  del  manejo  de  las  técnicas  de  síntesis,  análisis, 

comparación,  debate  y  la  atención  a  los  aspectos  fundamentales  de  ortografía, 

presentación y  fluidez y corrección en  la expresión oral y escrita,  informará sobre el 

progreso en los procedimientos. 

c) Trabajo  diario  y  actitud  del  alumno  ante  la  asignatura,  así  como  su  grado  de 

participación en el aula. Se compensará el esfuerzo diario de la realización de tareas en 

clase  y  en  casa,  así  como  la  actitud  y  el  interés  demostrado  en  el  proceso  de 
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aprendizaje,  que  el  profesor  constatará  cotidianamente  mediante  la  observación 

directa de los alumnos.La observación directa de los alumnos en su trabajo individual 

(revisión de cuadernos, seguimiento del trabajo en clase,...) y en grupo, que permite 

evaluar  actitudes,  mientras  que  las  diferentes  actividades,  trabajos,  síntesis  de 

documentos  audiovisuales  y/o  escritos  evaluarán  la  adquisición  de  contenidos.  La 

observación del manejo de  las técnicas de síntesis, análisis, comparación, debate y  la 

atención  a  los  aspectos  fundamentales  de  ortografía,  presentación  y  fluidez  y 

corrección  en  la  expresión  oral  y  escrita,  informará  sobre  el  progreso  en  los 

procedimientos.  

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La  calificación  de  cada  una  de  las  evaluaciones  parciales  se  obtendrá  calculando  la media 

ponderada, de acuerdo a los criterios que siguen y según el porcentaje que hemos dado a los 

diferentes instrumentos de evaluación: 

LATÍN I 

1ª EVALUACIÓN 

15%  30%  40%  15% 

trabajo sobre el 

Indoeuropeo 

examen sobre cultura 

romana 

examen de gramática  trabajo diario  

2ª EVALUACIÓN 

20%  30%  35%  15% 

lectura del libro El 

silbido del arquero y 

prueba 

correspondiente  

examen sobre cultura 

romana 

examen de gramática  evoluciones fonéticas 

y trabajo diario  

3ª EVALUACIÓN 

60% (30%+30%)  20%  20%  10% 

dos exámenes de 

gramática 

presentación en 

Power‐Point 

examen oral  trabajo diario 
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 Se  considerará  que  las  pruebas  escritas  han  sido  superadas  cuando  la  calificación 

obtenida sea 5 o superior. No es imprescindible haber superado la primera de las dos 

pruebas escritas para que pueda hacerse la media ponderada entre ambas. 

 Se tendrá en cuenta y podrán restar puntos las faltas de ortografía un total de 0,25 de 

la  nota  final  de  cada  prueba.  Se  valorará  negativamente  un %  de  la  nota  total  del 

trabajo  (el %  dependerá  del  valor  concreto  del  trabajo)  cada  día  que  se  retrase  el 

alumno en su entrega, así como en la de los ejercicios trimestrales. 

Para  la  CALIFICACIÓN  FINAL  DE  CURSO  de  la  asignatura  de  Latín  I  se  aplicará  la 

evaluación  sumativa  que  resultará  de  la  media  ponderada  de  las  notas  de  las  tres 

evaluaciones   para obtener  la  calificación  final.  El porcentaje  sobre  la nota  final que  se 

asigna a cada evaluación es el siguiente: 

30%  30%  40% 

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 

 

 Los alumnos que hayan sido sorprendidos copiando o con una “chuleta” en el examen, 

suspenderán automáticamente la evaluación. Si el profesor sospecha que el alumno ha 

podido copiar, puede exigirle repetir  in situ  la pregunta, actividad…para demostrar si 

realmente ha copiado. 

 La  no  asistencia  a  una  prueba  escrita  deberá  ser  convenientemente  justificada 

(justificante médico o documento similar) si el alumno pretende que ésta se le repita. 

Si  no  se  presenta  documento  alguno  que  justifique  esa  ausencia,  la  prueba  no  se 

repetirá y se entenderá que  la nota obtenida en ella, a efectos de cómputo global de 

las calificaciones, es cero. 

D) EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

‐ POR EVALUACIONES: 

 No  se  realizarán  exámenes  de  recuperación  de  cada  evaluación.  Para  superar  la 

evaluación anterior hay que aprobar la siguiente. 

 No habrá eliminación de materia. Lo aprendido en un periodo de evaluación deberá 

saberse durante  el  resto del  curso.  Teniendo  en  cuenta que  se  aplica  la  evaluación 
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continua y que  los conocimientos de  la asignatura son progresivos y acumulativos en 

los  exámenes  de  cada  evaluación  se  trabajará  tanto  los  conocimientos  últimos 

adquiridos como los de las evaluaciones anteriores. 

 La calificación positiva en una evaluación supone la recuperación de las anteriores.  

 Para  todos  aquellos  alumnos  que  tengan  problemas  en  asimilar  determinados 

conceptos o que no puedan seguir el ritmo normal de clase, el Departamento tiene a 

su  disposición  hojas  personalizadas,  donde  aparecen  actividades  que  refuerzan  los 

conceptos mal  asimilados  y  /  o  tratamiento  individualizado  de  cada  caso,  a  fin  de 

conseguir los objetivos generales. 

- EVALUACIÓN FINAL: 

Al  final  del  curso  académico  los  alumnos  tienen  unos  días  reservados  para  realizar 

exámenes  finales  o  recuperaciones  de  la  materia  pendiente.  El  centro  elabora  el 

calendario. 

En 1º de Bachillerato se realiza una prueba global para recuperar materia o subir nota. 

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 El  examen  extraordinario  de  septiembre  tendrá  las  mismas  características  que  el 

conjunto  de  las  pruebas  escritas  de  una  evaluación,  y  sus  contenidos  serán 

representativos  de  los  que  se  consideran  como  mínimos  exigibles  en  el  apartado 

correspondiente, siguiéndose  los mismos criterios de calificación establecidos en esta 

programación. 

 


