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LATÍN. 4º E.S.O. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

La  enseñanza  del  latín  en  esta  etapa  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes 

capacidades: 

1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

2. Desarrollar  los hábitos de organización,  trabajo  y disciplina  en  el  estudio,  a partir de  los 

mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de textos 

latinos. 

3. Mejorar  la  lectura comprensiva y  la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del 

vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos comunes y la 

diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa. 

5. Utilizar  las  reglas  fundamentales de evolución  fonética del  latín a  las  lenguas  romances e 

identificar  palabras  patrimoniales,  cultismos  y  expresiones  latinas  en  diferentes  contextos 

lingüísticos. 

6.  Entender  el  significado  del  léxico  común  de  origen  grecolatino  de  la  propia  lengua  y 

comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos. 

7.  Reflexionar  sobre  los  elementos  formales  y  las  estructuras  lingüísticas  de  las  lenguas 

romances  conocidas  por  el  alumnado,  a  través  de  la  comparación  con  el  latín, modelo  de 

lengua flexiva. 

8. Conocer  los aspectos relevantes de  la cultura y  la civilización romanas, utilizando diversas 

fuentes  de  información  y  diferentes  soportes,  para  identificar  y  valorar  su  pervivencia  en 

nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

9. Reflexionar sobre el proceso de romanización del norte de la Península Ibérica y su huella en 

el patrimonio de Cantabria. 
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CONTENIDOS 

Bloque 1. El sistema de la lengua latina. 

‐ El abecedario  y  la pronunciación del  latín.  Lectura de  textos en  latín  y  reconocimiento de 

términos transparentes. 

‐ El  latín como  lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. Reconocimiento 

de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la lengua latina y la de las lenguas 

modernas utilizadas por el alumnado. 

‐ Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento de las categorías 

gramaticales  de  la  flexión  latina  y  comparación  con  los  elementos  flexivos  de  las  lenguas 

actuales. Léxico latino más usual. 

‐  Las  estructuras  oracionales  básicas.  La  concordancia  y  el  orden  de  palabras.  Nexos 

coordinantes más frecuentes. Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves y sencillos 

en lengua latina y retroversión de oraciones simples. 

‐ Valoración de  la  lengua  latina  como principal  vía de  transmisión  y pervivencia del mundo 

clásico e  instrumento privilegiado para una comprensión profunda del sistema de  las  lenguas 

romances. 

Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina. 

‐ El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas. 

‐ Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación entre lengua 

hablada y escrita. Análisis de los procesos de evolución de las lenguas romances. 

‐  La  evolución  fonética.  Términos  patrimoniales  y  cultismos.  Explicación  de  los  cambios 

fonéticos  más  frecuentes.  Relación  semántica  entre  palabras  de  una  misma  raíz  latina  y 

evolución fonética diferente. 

‐ La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. Lectura de textos en 

lenguas no romances e identificación en ellos de términos de origen latino. 

‐ Valoración del origen común de  las principales  lenguas europeas,  interés por  la adquisición 

de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de las diferencias culturales 

de las gentes que las hablan. 
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Bloque 3. La formación de las palabras. 

‐  Componentes  grecolatinos  en  las  lenguas  romances.  Identificación  de  lexemas,  sufijos  y 

prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. Definición de palabras a partir de sus étimos. 

‐ El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y latinos en las 

terminologías específicas. 

‐ Latinismos y  locuciones  latinas. Reconocimiento de  las expresiones  latinas  incorporadas a  la 

lengua hablada y escrita. 

‐ Topónimos y nombres de persona de origen latino en Aragón y España. 

‐ Curiosidad por conocer el  significado etimológico de  las palabras e  interés en  la adecuada 

utilización del vocabulario. 

Bloque 4. Vías no lingüísticas de transmisión del mundo clásico. 

‐  El  marco  geográfico  e  histórico  de  la  sociedad  romana.  Uso  de  fuentes  primarias  y 

secundarias para conocer el pasado. 

‐  Las  instituciones  y  la  vida  cotidiana.  Interpretación  de  sus  referentes  desde  nuestra 

perspectiva sociocultural. Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y familiares. 

Observación directa e indirecta del patrimonio arqueológico y artístico romano, en especial el 

de Cantabria, utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

‐  La  mitología  en  la  literatura  y  en  las  artes  plásticas  y  visuales.  Reconocimiento  de  sus 

elementos e interpretación de su significado. 

‐ Valoración del papel de la Roma antigua en la historia de Occidente, respeto por la herencia 

de  su  patrimonio  arqueológico,  artístico  y  literario  e  interés  por  la  lectura  de  textos  de  la 

literatura latina. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resumir el  contenido de  textos  traducidos de autores  clásicos  y modernos,  identificando 

ellos datos y personajes históricos, aspectos culturales romanos, sabiéndolos relacionar con los 

actuales. 
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2.  Distinguir  en  las  diversas manifestaciones  literarias  y  artísticas  de  todos  los  tiempos  la 

mitología  clásica  como  fuente de  inspiración  y  reconocer  en el patrimonio  arqueológico  las 

huellas de la romanización, localizando dichos elementos a través del uso de diversas fuentes 

de  información  y  sabiendo manifestar  los  conocimientos  comentando  textos, mensajes,  o 

imágenes. 

3. Aplicar  las  reglas básicas de evolución  fonética a étimos  latinos que hayan dado origen a 

términos  romances  del  vocabulario  habitual  y  establecer  la  relación  semántica  entre  un 

término  patrimonial  y  un  cultismo,  así  como  utilizar  dichos  términos  en  textos  de  propia 

creación. 

4.  Identificar  componentes de origen grecolatino en palabras del  lenguaje  cotidiano  y en el 

vocabulario  específico  de  las  ciencias  y  de  la  técnica,  y  explicar  su  sentido  etimológico 

atendiendo al significado del formante griego o latino. 

5.  Reconocer  latinismos  y  locuciones  usuales  de  origen  latino  incorporadas  a  las  lenguas 

conocidas y explicar su significado en expresiones orales y escritas, rastreando su aparición de 

diversos textos escritos en las lenguas de estudio. 

6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua 

latina y compararlos con los de la propia lengua. 

7.  Traducir  textos  breves  y  sencillos  utilizando  las  estructuras  propias  de  la  lengua  latina, 

aplicando siempre el análisis morfosintáctico. 

8 Elaborar, guiado por el profesorado, un trabajo temático sencillo, sobre cualquier aspecto de 

la  producción  artística  y  técnica,  la  historia,  las  instituciones,  o  la  vida  cotidiana  en  Roma, 

usando  fuentes  y  recursos  de  información  diversos,  así  como,  presentar  los  resultados 

empleando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los alumnos que cursen esta materia deberán alcanzar los siguientes contenidos mínimos:   

1.‐Conocimiento de la flexión nominal y verbal regular más elemental del latín. 

2.‐Traducción al castellano de textos sencillos en latín, facilitados por el profesor. 

3.‐Evolución del latín al castellano: principales reglas fonéticas. 
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4.‐Conocimientos básicos de literatura latina y griega. 

5.‐Reconocimiento de las influencias clásicas y huella de la cultura clásica en el mundo actual. 

6.‐ Utilización de vocabulario de origen clásico en producciones propias. 

7.‐Participación en actividades extraescolares y complementarias. 

8.‐Interés por  la cultura clásica en general y por  la mitología y etimología en particular, y por 

sus proyecciones en el entorno del alumnado. 

9.  Identificar en textos de lectura (noticias, novelas, textos científicos…) palabras y locuciones 

de origen  grecolatino  y usarlas  en  la  composición de  textos propios,  adecuados  al  tema,  la 

situación y la disciplina. 

10.    Comprender,  analizar  y  comentar  textos    teniendo  en  cuenta  temas  y  motivos 

procedentes de la mitología clásica. 

11.    Comparar  formas  de  organización  social,  política  y  otros  aspectos  de  la  vida  cotidiana 

romana con la actualidad, poniendo de relieve todo aquello que hemos heredado y explicando 

cómo ha variado y evolucionado. 

12.  Expresar interés y compromiso por la conservación del patrimonio cultural y arqueológico. 

  

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 
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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. 

c) El  cuaderno  de  clase:  en  el  que  estarán  reflejadas  todas  las  actividades  realizadas. 

Debe estar al día y a punto de ser revisado en cualquier instante. Es una buen fuente 

de  información para saber si el alumno se expresa con corrección, si  las expresiones 

tienen  sentido  y  son  completas,  si  comprende  y  desarrolla  las  actividades,  si utiliza 

correctamente  las  fuentes de  información,  si presenta  con  corrección  y  limpieza  los 

trabajos. La entrega del cuaderno durante  todo el  curso, a petición de  la profesora, 

cada vez que  se  realice una prueba escrita,  será obligatoria, pues de  lo  contrario el 

alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria con el mismo. 

d) 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 

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 
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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: 

70%  20%  10% 

Dos pruebas escritas: 

A la 1ª se le asigna un valor 
del 30%. 

A la 2ª se le asigna un valor 
del 40 %. 

Trabajo(‐s) individual(‐es) o 

colectivo(‐s) 

Cuaderno de clase, trabajo 

diario y actitud 

 

 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. 

 La entrega y, en su caso, presentación oral de los trabajos individuales o colectivos es 

obligatoria y vinculante para la superación de la asignatura. 

 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 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: 

25%  35%  40% 

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 
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 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 

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 EXTRAORDINARIA: 

 Si un alumno no supera la asignatura por evaluaciones deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria,  que  se  realizará  en  el mes  de  junio,  según  fecha  establecida  por  el 

centro educativo. 

 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 
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correspondiente, siguiéndose  los mismos criterios de calificación establecidos en esta 

programación. 

 

LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto elegido para impartir esta asignatura es: 

‐  Latín 4º de ESO, de la Editorial Anaya. 


