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1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

 

OBJETIVOS DE BACHILLERATO: 

Art. 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 

atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de 

la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 

en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

OBJETIVOS Y FINES DE LA ESO Y DEL BACHILLERATO 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

•  El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa 

conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más 

relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes materias, valorando las 

posibilidades de acción para su conservación.  

• La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la 

consecución de los siguientes fines: 

 



 
 
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, 

eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la 

integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención 

de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la 

equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, 

orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y 

salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social.  

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

 

Objetivos del PEC del IES San Benito 

 

a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con 

el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una 

ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, acogedor, cívico, con implicación). 

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias 

para el desarrollo personal. (El IES como centro cívico, integral)  

c) Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, 

sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su 

conservación. (El IES como centro cultural y medioambiental)  

d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las 

distintas fuentes de conocimiento, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. (El IES como centro funcional, cultural)  

e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo  

 

 

 

Contribución de la materia  a los objetivos de etapa 

La materia de Latín I y II contribuye a alcanzar los objetivos de etapa a), b), c), d), e), f), g),h) y l) de 

Bachillerato. 

Los objetivos a), b) y c) se consiguen con el desarrollo de los aprendizajes relacionados con las instituciones públicas 

y el modo de vida de los romanos como referentes históricos de organización social, participación de la ciudadanía en 

la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de las personas y de las colectividades, en el ámbito y el 

entorno de una Europa diversa y unida, al mismo tiempo. La sociedad romana nos desvela una serie de elementos de 

conducta y de valores sociales rechazables o asumibles por parte de la sociedad actual, que deben ser comentados en 

el aula, fomentando, de esta manera, en el alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, así como para el diálogo, la negociación y la aplicación de normas que impliquen la igualdad de todas 

las personas, como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. 

Asimismo, la observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según sexos en Roma, partiendo de los 

evidentes contrastes entre los personajes femeninos y masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente a los 

esclavos), puede dar lugar a debates en torno a dicha temática en clase (igualdad de derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres, rechazo de estereotipos que supongan la discriminación entre hombres y mujeres…) o bien al 

estudio comparativo de sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias sociales según el sexo, 

permitiendo, de este modo, la consecución de los citados objetivos. 

El estudio de todos los aspectos anteriormente citados de la civilización latina contribuye a desarrollar y consolidar 

hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, al utilizar procedimientos que exigen planificar, 

evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Los trabajos sobre la pervivencia de diversos aspectos de la cultura 

romana en la sociedad actual, tanto europea, como española, como canaria, favorecen este objetivo, puesto que están 

orientados al trabajo cooperativo y a la puesta en común de los resultados de la investigación sobre Roma y el mundo 

romano, e implican valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras de clase, aceptar posibles errores, 

comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado, posibilitando el afán de superación y 

desarrollo personal.  

Por todo esto, esta materia contribuye a alcanzar el objetivo d) de Bachillerato. 

Los aprendizajes que contribuyen muy eficazmente al desarrollo del objetivo e) y, por extensión, del f), son los de 

tipo lingüístico presentes en la mayor parte de bloques de aprendizaje en los dos niveles de la etapa. El estudio de las 

estructuras gramaticales latinas debe propiciar una comparación con las de la lengua del alumnado y otras que 

conozca, y permitir, de este modo, su consolidación. Por otro lado, la identificación de los procedimientos para la 

formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética del latín al castellano colabora eficazmente para la 

ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 

comunicación. El descubrimiento de los latinismos y de las expresiones o locuciones latinas, integrados totalmente en 

nuestro idioma, constituye un magnífico trampolín para la correcta comprensión y expresión de múltiples aspectos de 

nuestra lengua. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las 

antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. 



 
 
El objetivo g) se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la utilización responsable y con sentido crítico 

de las TIC, como recurso para la obtención de información en distintos entornos virtuales (webs y blogs temáticos...) 

y como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales (wikis colaborativas, 

redes sociales...), sobre diversos temas de la cultura romana y su pervivencia; sino también al servirse de programas o 

aplicaciones informáticas para practicar la declinación y la conjugación latina, o para hacer análisis gramaticales, o al 

consultar diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato digital para el descubrimiento del significado 

de las palabras de origen griego y latino en nuestra lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula. 

La materia de Latín I y II abre una puerta hacia un mundo que ha marcado la historia de Europa a todos los niveles. 

El conocimiento de los hechos históricos más significativos de las civilización romana y la identificación de las 

conexiones más importantes de esta civilización con otras civilizaciones anteriores y posteriores permiten al 

alumnado adquirir una perspectiva global de la evolución histórica del mundo occidental con respecto a otros 

territorios y sociedades, contribuyendo a lograr el objetivo h) de Bachillerato. 

Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo l), al valorar, especialmente, la mitología romana como recurso 

inagotable y como fuente de inspiración para la actividad creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos 

(literatura, música, artes plásticas y visuales...); al mostrar respeto y cuidado por la aportación del arte romano a 

nuestro entorno, a la cultura occidental y al patrimonio artístico de todos los pueblos; y al interpretar textos literarios 

latinos, analizando las características propias de cada género, y explorar la pervivencia de los géneros, temas y 

personajes de la tradición latina en la literatura contemporánea y, de forma particular, en escritoras y escritores 

canarios. 

 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

En la estructura del currículo, los criterios de evaluación tienen un carácter referencial, conectan todos los 

elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y 

metodología. Es por ello que su redacción facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de 

aprendizaje en el alumnado. Así el profesorado tendrá una base sólida y común para la planificación del proceso de 

enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, 

estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos 

que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de 

evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos 

prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

 enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el 

mencionado currículo básico. 

 evaluables establecidos para la 

etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, 

todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos 

cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los 

recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y 

contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos elaborados por el alumnado 

para evidenciar su aprendizaje. 

Así, se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para facilitar el desarrollo de las 

competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el propio profesorado adaptará 

al contexto educativo de aplicación. 

Por todo esto, los criterios de evaluación son los elementos vertebradores del currículo, en torno a los que se articulan 

el resto de sus elementos. Plantean los aprendizajes que deben ser alcanzados por el alumnado e indican los procesos 

cognitivos y el contenido que se va evaluar, a la vez que ofrecen propuestas metodológicas, recursos de aprendizaje y 

contextos de aplicación de los mismos, así como la finalidad educativa que persigue el aprendizaje y su vinculación, 

junto con los objetivos de etapa, las competencias clave y los estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios de 

evaluación deben ser, por tanto, el punto de partida de la planificación del proceso de enseñanza, de la práctica en el 

aula y del diseño de situaciones de aprendizaje y su evaluación. 

El número de operaciones mentales contempladas en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de Latín I 

y II abarca toda la tipología de procesos cognitivos, siendo el proceso cognitivo menos empleados el de síntesis y 

creación: una vez en el CE 3 de Latín I y tres veces en los estándares de aprendizaje de los CCEE 2, 3 y 4 de Latín II. 

Con esta premisa, tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje están relacionados con otros 

componentes del currículo como son los objetivos de etapa y los bloques de aprendizaje. Los relacionados con 

contenidos de tipo lingüístico, están muy 

vinculados con los objetivos d), e) y f) de la etapa de Bachillerato y con los bloques de aprendizaje I, II, III, V y VI 

tanto de Latín I como de Latín II. Estos criterios y estándares hacen referencia a la descripción de la historia del latín 

hasta el momento actual, pasando por las lenguas romances, a la identificación de los elementos morfológicos y 

sintácticos de la lengua latina en textos, y a su interpretación y traducción; así como al reconocimiento de latinismos 

en la lengua propia, tanto del léxico común como especializado o técnico, y el análisis de los formantes léxicos del 

latín y evolución fonética. 



 
 
Para la vertiente cultural de la materia, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje seleccionados se 

relacionan con los objetivos b), d), e), g), h) y l) de la etapa, y con el bloque IV, en el primer y segundo curso. Hacen 

referencia a la descripción de los principales hitos históricos de la civilización romana, a las formas de organización 

política y social más relevantes, su comparación con las actuales, a la religión y religiosidad latina y a las 

características de su arte y obras de ingeniería para el primer curso; mientras que para el segundo curso se reserva la 

interpretación de textos literarios de diversos géneros y autores, el estudio de la transmisión de los textos clásicos y su 

pervivencia actual. 

 

Contenidos 

Los contenidos de la materia de Latín I y II se centran en dos grandes ámbitos: la lengua y la cultura latinas, 

y se presentan organizados en bloques de aprendizaje que, con algunas matices, se repiten en los dos cursos de la 

etapa. Estos bloques no deben tomarse como 

elementos independientes, sino que, de acuerdo con la secuenciación temporal establecida en la programación 

didáctica y con los intereses educativos que primen en cada momento, han de servir para dar una visión integradora 

de la civilización romana, tratándose, en consecuencia, de manera conjunta, con el propósito de propiciar así 

aprendizajes significativos. 

Los contenidos de tipo lingüístico están reunidos en cinco bloques. El primero de ellos, tanto de Latín I como de 

Latín II, es «El latín, origen de las lenguas romances». Se centra en el análisis de la historia de la lengua latina, desde 

sus inicios como lengua de origen indoeuropeo, hasta el momento actual con la pervivencia de términos 

patrimoniales, cultismos y neologismos, pasando por el origen del alfabeto latino y su pronunciación, y la 

diferenciación de las lenguas que se hablan en España: romances y no romances. No obstante, en Latín I se hace 

referencia, además, a los espacios geográficos en los que se desarrolló la lengua latina. 

Los otros dos bloques de descripción y explicación de la lengua latina corresponden, en ambos cursos, al bloque de 

aprendizaje II, «Morfología», y al bloque de aprendizaje III, «Sintaxis». En el primero de estos, se contempla el 

dominio de las formas regulares de la morfología nominal, pronominal y verbal, en Latín I, y de las menos usuales e 

irregulares, en Latín II. Con estos aprendizajes el alumnado deberá ser competente para determinar las relaciones 

morfosintácticas que mantienen todos los elementos en una oración o en un texto. 

Para ello, ha de conocer las estructuras oracionales latinas y las funciones de sus elementos, las formas de 

subordinación, construcciones de infinitivo, participio, gerundio, gerundivo y supino, conjugación perifrástica…, 

introduciendo, progresivamente, formas de mayor complejidad. El dominio eficaz de los aprendizajes presentes en 

estos dos bloques de aprendizaje capacitará al alumnado para afrontar con éxito la traducción e interpretación de 

textos latinos, aprendizajes presentes en otros bloques, a la vez que le permite apreciar variantes y coincidencias entre 

su lengua y otras lenguas modernas que conozca. 

Los aspectos relacionados con la civilización romana están agrupados en un solo bloque de aprendizaje, el IV, tanto 

el 1.º como en 2.º de Bachillerato. «Roma: historia, cultura, arte y civilización», en Latín I, y «Literatura romana» en 

Latín II. El objetivo para Latín I será no solo la descripción de los hitos históricos más relevantes y su relación con 

otras circunstancias contemporáneas, a la vez que las formas propias de su organización política y social, con especial 

atención al papel desempeñado por la mujer; sino también la descripción del ámbito religiosos y la religión romanas, 

insistiendo en la pervivencia de la tradición mítica clásica en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 

occidental, y del denominado «imaginario canario grecolatino» en el patrimonio cultural canario, al mismo tiempo 

que prestando especial atención a las manifestaciones artísticas y a los rasgos más destacados de sus edificaciones 

públicas, su urbanismo e influencia posterior. En Latín II, los contenidos del bloque de aprendizaje se centran en las 

manifestaciones literarias de la civilización romana,que se basan en el estudio del origen y la evolución de los 

distintos géneros y en el reconocimiento de sus características y autores mediante la lectura y comentario de obras 

originales, así como en su pervivencia como base literaria de la cultura europea y occidental. 

El bloque de aprendizaje V, denominado «Textos», presente en ambos cursos, pretende, por un lado, que el alumnado 

aplique los aprendizajes de tipo gramatical, adquiridos previamente, en la traducción e interpretación de frases y 

textos; y que, por otro lado, identifique las características formales de estos y realice comentarios históricos, 

culturales o sociales de los mismos. 

El último bloque de aprendizaje, denominado «Léxico», persigue que el alumnado reconozca los diferentes formantes 

de la palabras y que se familiarice con los procedimientos de derivación y composición de palabras, tanto del latín 

como de su propia lengua; que identifique la etimología y conozca el significado de palabras de origen latino presente 

en su lengua; y que reconozca los latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. Con 

ello podrá enriquecer considerablemente su caudal léxico y mejorar su competencia lingüística. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos de los que 

proceden. 

3. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen. 

4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes 

a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 



 
 
5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución. 

6. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 

7. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

8. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y 

señalando su enunciado. 

9. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y señalando su 

equivalente en castellano. 

10. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones. 

11. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

12. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las 

funciones que desempeñan. 

13. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina 

relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

14. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos 

propuestos. 

15. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la literatura latina. 

16. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y 

explicando sus obras más conocidas. 

17. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del pasaje 

lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen. 

18. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios 

de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea. 

19. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas 

procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

20. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su 

traducción. 

21. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

22. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el 

término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 

23. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 

24. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de los 

propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

25. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

26. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras o 

expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

27. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de la lengua propia. 

28. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que se han 

incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, 

técnico, religioso, médico y científico. 

29. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

 

UNIDAD 1 

 

Criterio de evaluación 

Aplicar las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas romances de España, 

en especial, al castellano; identificar, distinguir y analizar los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos 

latinos) y deducir su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras; y diferenciar 

entre palabras patrimoniales y cultismos, de manera que entiende que las lenguas son un instrumento vivo de 

comunicación que se transforma y evoluciona con el uso del hablante. 

 

Instrumentos de evaluación 

Este criterio trata de verificar si el alumnado reconoce e ilustra con ejemplos los cambios fonéticos del latín al 

castellano 



 
 
(las consonantes sordas sonorizan: p>b: aprilem>«abril», t>d: metum>”«miedo» y c>g: focum>«fuego»; los grupos 

dobles simplifican: gn y nn>ñ: somnum>«sueño» o ct>ch: noctem>«noche»...). También, se valorará que maneje 

términos de distintas lenguas romances, deduciendo los cambios fonéticos producidos en las diferentes lenguas 

romances de la Península (latín: fontem / castellano: «fuente» / gallego: «fonte» / catalán: «font»...), y reconozca las 

diversas modalidades lingüísticas como el español de Canarias, para valorar así esta riqueza cultural de las 

Comunidades Autónomas de España. 

Además, se trata de que sepa expresar con corrección el significado de palabras a partir de su descomposición y hacer 

análisis etimológico de sus partes. Así, deberá distinguir los conceptos de composición y de derivación, identificando 

cómo se forman palabras a partir de la unión de dos o más bases léxicas o a partir de una base léxica a la que se unen 

prefijos y sufijos, respectivamente, con el fin de aumentar el caudal léxico en su lengua propia y en otras que conoce. 

Se quiere, también, que distinga lo que son palabras patrimoniales (filium>«hijo»...), cultismos (plenum>«pleno»...), 

semicultismos (cathedra>«cátedra»...), dobletes (calidum>«cálido» y «caldo»...) y neologismos o palabras de nueva 

creación para dar nombre a un objeto o concepto nuevo «blogero». Para ello, emplea diccionarios, glosarios y 

repertorios etimológicos para su trabajo escolar y para otros contextos, tanto en soporte papel como digital, 

apuntando el vocabulario nuevo que conoce en su cuaderno de clase o dispositivo pedagógico móvil (tableta...), de 

manera que amplía su vocabulario y construye un aprendizaje propio. Todo esto mejorará su competencia lingüística 

y fomentará el aprendizaje de otros idiomas y de otras realidades culturales. 

 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1, 2, 3, 4, 5. 

 

Contenidos 
1. Explicación de los cambios fonético del latín al castellano y a otras lenguas romances de la Península, 

identificando diversas modalidades lingüísticas como el español de Canarias. 

2. Explicación del significado de palabras a partir de su descomposición y derivación, y análisis etimológico de sus 

partes. 

3. Distinción entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes. 

4. Reconocimiento de los prefijos y sufijos latinos más productivos en nuestra lengua. 

5. Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel y digital para el tratamiento del 

significado de las palabras de origen latino en nuestra lengua. 

 

Temporalización: primera, segunda, tercera evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

Criterio de evaluación 

 Distinguir las categorías gramaticales de la lengua latina, así como mostrar un conocimiento preciso de las flexiones 

nominal, pronominal y verbal, en sus formas regulares y, especialmente, en las menos usuales e irregulares y 

defectivas, mediante la identificación y el análisis morfológicos de todas las formas nominales, pronominales y 

verbales presentes en textos latinos originales. Realizar la traducción y la retroversión de todo tipo de formas de la 

flexión verbal, para consolidar las estructuras gramaticales de su propia lengua, a través de la comparación de la 

morfología latina con la de las lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística. 

 

Instrumentos de evaluación 

Este criterio quiere constatar que el alumnado tiene la capacidad de nombrar y describir con propiedad, a partir de sus 

rasgos identificativos, las categorías gramaticales o clases de palabras del latín clásico y sus características (términos 

variables o con flexión, como sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos; y términos invariables o sin flexión como 

preposiciones, interjecciones, adverbios y conjunciones). De igual modo, permitirá comprobar que conoce las formas 

regulares y las menos usuales e irregulares de la flexión nominal y pronominal (sustantivos irregulares: vis, vis; 

Iuppiter, 

Iovis; copiae, -arum; iter, itineris...; comparativos y superlativos irregulares como melior, melius; optimus,-a,-um...; 

valores del pronombre/adjetivo relativo-interrogativo: qui, quae, quod y sus compuestos: aliquis, quidam… y sabe 

traducirlas al español); así como los temas y modos de la conjugación regular e irregular (sum y sus compuestos: 



 
 
possum, prossum..., malo, nolo, volo, eo, fero, fio...), de los que realiza su conjugación, traducción y retroversión. 

Además, se quiere verificar si el alumnado identifica con precisión las clases de palabras presentes en los textos y 

reconoce correctamente, con la ayuda del diccionario, los morfemas que contienen la información gramatical y todos 

los rasgos morfológicos de las formas verbales de diversa clase (formas personales y no personales: participios, 

infinitivos, gerundio, gerundivo, supino y formas perifrásticas).  

Para lograr la plena consecución de estos aprendizajes, el alumnado creará diversos productos escolares (fichas-

resumen, esquemas, guiones de la flexión nominal y pronominal, y paradigmas verbales…) que contengan la 

información gramatical necesaria, debidamente organizada, para abordar el análisis morfológico y la traducción al 

español de las formas nominales y verbales presentes en los textos que se vayan trabajando a lo largo del curso, y que 

puede ser extraída de cuantos recursos bibliográficos, herramientas tecnológicas o recursos TIC se considere 

necesario. Todo ello, con la finalidad de comparar la morfología latina con la de las lenguas que el alumno usa o 

estudia (español, griego, inglés, francés, italiano…), y de reconocer variantes y coincidencias entre estas, en textos de 

diversa naturaleza (periodísticos, literarios, publicitarios…), favoreciendo, de este modo, el empleo del razonamiento 

lógico y la deducción en contextos escolares y sociales, además de la consolidación de las estructuras lingüísticas de 

su propia lengua, de forma que propicia así futuros aprendizajes autónomos de otros idiomas con mayor éxito. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: MORFOLOGÍA 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

6, 7, 8, 9, 10. 

 

Contenidos 
1. Descripción de las categorías gramaticales o clases de palabras del latín clásico y de sus características (términos 

variables o con flexión, como sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos; y términos invariables o sin flexión como 

preposiciones, interjecciones, adverbios y conjunciones). 

2. Reconocimiento de las formas regulares y las menos usuales e irregulares de la flexión nominal y pronominal. 

Declinación de estructuras nominales. 

3. Reconocimiento de los temas y modos de la conjugación regular e irregular. Conjugación de los tiempos verbales 

en voz activa y pasiva, aplicando correctamente los paradigmas correspondientes, traducción y retroversión. 

4. Identifica con precisión de las clases de palabras presentes en los textos y reconocimiento, con la ayuda del 

diccionario, de los morfemas que contienen la información gramatical y de todos los rasgos morfológicos de las 

formas verbales de diversa clase (formas personales y no personales: participios,infinitivos, gerundio, gerundivo, 

supino y formas perifrásticas). 

5. Análisis morfológico y traducción al español de las formas nominales y verbales presentes en los textos que se 

vayan trabajando a lo largo del curso, 

6. Comparación de la morfología latina con la de las lenguas que usa o estudia en textos de diversa naturaleza, y 

reconocimiento de variantes y coincidencias entre estas, en textos de diversa naturaleza. 

 

TEMPORALIZACIÓN: primera, segunda, tercera evaluación 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

Criterio de evaluación 

Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de la lengua latina en la 

interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma pormenorizada, los tipos de oraciones simples, 

compuestas, que clasificará y delimitará con corrección sus partes, y las formas de subordinación, las funciones de las 

formas no personales del verbo (infinitivo, gerundio, gerundivo, participio, supino), así como los usos sintácticos de 

las formas nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos. Todo 

ello, con la finalidad de relacionar la sintaxis latina y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o estudie el 

alumno, y, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito escolar, consolidar así el dominio gramatical de 

todas ellas y propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Por medio de este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de identificar los elementos sintácticos propios de 

la lengua latina y aplicarlos, con propiedad, en el análisis sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, 

así como en la traducción de los mismos al español. Para ello, el alumnado demostrará que diferencia los usos 

sintácticos de las formas nominales y pronominales (determinante idem, eadem, idem; grados comparativo y 

superlativo del adjetivo...); y que reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y construcciones sintácticas 

latinas (oraciones simples; oraciones compuestas coordinadas y subordinadas de adjetivo o de relativo, reseñando el 

valor del falso relativo; sustantivas introducidas por las conjunciones ut/ne; y adverbiales temporales/finales con ut y 

cum; valores de quod), relacionándolas con otras construcciones análogas existentes en otras lenguas que conozca. 

También demostrará que identifica, analiza y traduce correctamente las formas no personales del verbo (en especial, 



 
 
las sustantivas de infinitivo, las construcciones de participio concertado y ablativo absoluto, y las construcciones de 

infinitivo concertado y no concertado, gerundio, gerundivo y supino), explicado las funciones que desempeñan en 

frases y textos, y comparando distintos ejemplos de sus uso. Asimismo, este criterio persigue comprobar que el 

alumnado crea, previamente o durante el desarrollo de estos aprendizajes, productos escolares, de manera individual, 

grupal o colaborativa, que sintetizan las anteriores cuestiones sintácticas (listados de nexos subordinantes asociados a 

los tiempos y modos que le son propios; esquemas con las formas de expresión sintáctica de los grados comparativo y 

superlativo del adjetivo; fichas con la tipología oracional de la lengua latina; mapas conceptuales de los usos y los 

valores de ut/cum/ne/quod, del infinitivo y participio, gerundio, gerundivo y supino.…) que le ayudarán, junto con el 

uso y manejo del diccionario, en el análisis y traducción de frases y textos latinos. 

Todo ello, con la intención de comparar las construcciones sintácticas latinas con las de otras lenguas que estudia o 

domina, y mejorar su aprendizaje y competencia comunicativa. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: SINTAXIS 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

11, 12, 13. 

Contenidos 

1. Identificación de los elementos sintácticos propios de la lengua latina y su aplicación con propiedad, en el análisis 

sintáctico de frases y textos clásicos originales o adaptados, así como traducción de los mismos al español. 

2. Diferenciación de los usos sintácticos de las formas nominales y pronominales. 

3. Distinción y clasificación entre oraciones simples y compuestas: oraciones simples, oraciones compuestas 

coordinadas y oraciones compuestas subordinadas: adjetivas o de relativo, sustantivas con conjunciones ut/ne; y 

adverbiales temporales/finales con ut y cum, y valores de quod. 

4. Identificación y análisis de las formas no personales del verbo (sustantivas de infinitivo, construcciones de 

participio concertado y ablativo absoluto, y las construcciones de infinitivo concertado y no concertado, gerundio, 

gerundivo y supino), y su comparación con construcciones análogas en otras lenguas que conoce. 

5. Análisis y traducción de frases y textos latinos y comparación de las construcciones sintácticas latinas con las de 

otras lenguas que estudia o domina. 

 

TEMPORALIZACIÓN:   

PRIMERA EVALUACIÓN:  oraciones simples, coordinadas y oraciones subordinadas de relativo, ut/cum 

adverbiales 

SEGUNDA EVALUACIÓN: sustantivas con conjunción, oraciones de infinitivo. Construcciones de participio 

TERCERA EVALUACIÓN:  construcciones de gerundio. Revisión contenidos primera y segunda evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores y obras más representativas, así como 

las características fundamentales de los géneros literarios. Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, 

textos literarios latinos de diferentes géneros, identificando el autor, la época, las características del género y su 

estructura, y estableciendo relaciones y paralelismos entre la literatura latina y la posterior. Todo ello, con la finalidad 

de apreciar su pervivencia como base literaria de la cultura europea y occidental, y desarrollar la sensibilidad literaria 

como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal y cultural. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de describir las características de los géneros literarios latinos 

(épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia y la fábula) y sus autores más representativos, así como los textos 

clásicos relacionados con Canarias que conforman el denominado ‘imaginario canario grecolatino’, mediante 

comentarios de textos propuestos en los que sitúa en el tiempo el género al que pertenecen, explica su estructura y sus 

características esenciales, e identifica su autor, mostrando espíritu crítico y actitud tolerante y libre de prejuicios, en 

relación con el contenido expresado en las obras literarias comentadas. Para ello crea ejes cronológicos en los que 

relaciona los autores más representativos de cada género, encuadrándolos en su contexto cultural e histórico, y 

explicando sus obras más conocidas, así como otros aspectos relacionados con la literatura latina (transmisión de los 

textos clásicos y sus fuentes, soportes de la transmisión, géneros literarios secundarios...). Además, elabora, de 

manera individual, grupal o colaborativamente, productos escolares (presentaciones, trabajos de investigación, 

argumentaciones, resúmenes, ejes cronológicos…, de los que planifica su realización y respeta unas normas de 

redacción y presentación) que requieran la consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o digitales y en 

diversos soportes, en las que explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la tradición latina 



 
 
mediante ejemplos de la literatura contemporánea occidental, incluyendo a escritores y escritoras canarios, y analiza 

el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Todo ello, con la finalidad de apreciar la pervivencia de la literatura 

latina, en cuanto a sus géneros, motivos o personajes, en textos de escritores y escritoras contemporáneos, 

describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben; y de desarrollar la sensibilidad literaria 

como fuente de disfrute, creatividad y enriquecimiento personal y cultural. 

 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LITERATURA ROMANA 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Contenidos 

1. Descripción de las características de los géneros literarios latinos (épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia y 

la fábula) y de sus autores más representativos. 

2. Realización de ejes cronológicos en los que relaciona los autores más representativos de cada género, 

encuadrándolos en su contexto cultural e histórico, y explicando sus obras más conocidas. 

3. Interés por la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la tradición latina mediante ejemplos de la 

literatura contemporánea occidental, incluyendo a escritores y escritoras canarios, y análisis del distinto uso que se ha 

hecho de los mismos. 

4. Interpretación de las fuentes de información y utilización responsable de las TIC para la realización de 

producciones propias del contexto escolar. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

primera evaluación Épica/Historiografía  

segunda evaluación: Comedia /Lírica  

tercera evaluación: Oratoria/ Mitos relacionados con las islas 

 

 

… 

UNIDAD 5 

Criterio de evaluación 

 Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para interpretar y traducir textos 

latinos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones originales o adaptadas, sirviéndose del 

diccionario bilingüe latín-español o de otros recursos léxicos de igual categoría para seleccionar los términos más 

apropiados en la lengua propia, con la intención de desarrollar destrezas y habilidades propias del proceso lingüístico 

de análisis textual y traducción, y consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su lengua y del latín clásico. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Este criterio persigue comprobar si el alumnado es capaz de aplicar con propiedad el análisis morfológico y sintáctico 

de textos latinos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones originales o adaptadas, para poder 

traducirlos de forma correcta al español. Para ello, se constatará que el alumnado identifica las categorías 

gramaticales de todos los elementos textuales y determina las relaciones morfosintácticas que mantienen, para 

traducirlas al español con corrección. También pretende determinar si usa, con seguridad y de forma autónoma, 

repertorios léxicos de diversa clase en formato papel o digital para la traducción de textos (diccionarios online latín-

español u otras lenguas que domine, vocabularios de autor, glosarios…), entre ellos el diccionario bilingüe latín-

español, y que identifica en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del 

estilo empleado por el autor.  

Para conseguirlo, se ejercitará en el uso del diccionario, conociendo su estructura y organización, 

memorizando términos de léxico básico ya estudiados en el curso anterior a través de tareas diarias, propias del 

ámbito escolar. Con los anteriores aprendizajes, el alumnado adquiere y desarrolla destrezas lingüísticas relacionadas 

con la traducción e interpretación de textos que contribuirán a consolidar el dominio eficaz de su lengua y del latín 

clásico, mejorando así su competencia comunicativa en los idiomas que estudia o conoce. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, SIEE 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: TEXTOS  

Estándares de aprendizaje evaluables 

20, 22, 23. 

 

 

Contenidos 

1. Análisis morfológico y sintáctico de textos latinos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en 

versiones originales o adaptadas, y su traducción correcta al español 

2. Uso de repertorios léxicos de diversa clase en formato papel o digital para la traducción de textos (diccionarios 

online latín-español u otras lenguas que domine, vocabularios de autor, glosarios…), entre ellos el diccionario 

bilingüe latín-español, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 



 
 
 

Temporalización: primera, segunda, tercera evaluación.  

 

… 

UNIDAD 6 

 

Criterio de evaluación 

Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos latinos en versiones originales o traducidos 

previamente, en los que se identifiquen las características formales de los textos y se describa el contexto social, 

cultural e histórico de los mismos, con la finalidad de mejorar la comprensión y expresión oral y escrita, y valorar la 

herencia que ha dejado la civilización latina clásica a la cultura occidental. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Con este criterio se pretende determinar si el alumnado realiza con propiedad comentarios de tipo lingüístico, literario 

e histórico de textos latinos en versiones originales o previamente traducidos, en los que reconoce y explica los 

elementos formales del texto: estructura, ideas principales y secundarias, y argumento, así como el género literario al 

que pertenecen los textos, estilo empleado por el autor y su propósito; e identifica el contexto social, cultural e 

histórico a partir de referencias tomadas de los propios textos que asocia con conocimientos adquiridos previamente 

sobre la lengua, literatura y cultura latina en la etapa que cursa, y relacionando su contenido con problemas o 

situaciones actuales, o con aspectos culturales e históricos que conservamos del mundo latino y que perviven en la 

actualidad, partiendo de su entorno más cercano, y valorando de forma crítica, con actitud tolerante, igualitaria y libre 

de prejuicios, ese legado cultural. Para ello, el alumnado se sirve de diversas fuentes de información bibliográfica y 

digital sobre la cultura y civilización latinas (enciclopedias, recursos TIC, diccionarios mitológicos, recursos 

audiovisuales como documentales, presentaciones…). Con ello, mejora su competencia lingüística y consolida su 

espíritu crítico al valorar la herencia que ha dejado la civilización latina a la cultura occidental. 

 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: TEXTOS 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

21, 24. 

 

Contenidos 

1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 

2. Identificación de las características formales de los textos: estructura, ideas principales y secundarias, género 

literario al que pertenece, argumento… 

3. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos, relacionando su contenido con 

problemas o situaciones actuales, o con aspectos culturales e históricos que conservamos del mundo latino y que 

perviven en la actualidad. 

 

TEMPORALIZACIÓN: PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD 7 

 

Criterio de evaluación 

 Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua latina para identificar todos los formantes 

presentes en el léxico latino y traducirlos de forma correcta al español, así como ampliar el vocabulario básico latino 

distinguiendo palabras de la familia etimológica o semántica vinculadas a la filosófica y literatura. Identificar la 

etimología y conocer el significado de las palabras de origen latino de las lenguas de los estudiantes, así como 

reconocer los latinismos o locuciones latinas. Todo ello, con el fin de entender mejor los procedimientos de 

formación 

de palabras en las lenguas modernas, aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y mejorar así 

su competencia comunicativa. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Con este criterio se comprobará si el alumnado utiliza los procedimientos de derivación y composición de la lengua 

latina para descomponer palabras, en sus diversos formantes, diferenciando lexemas y afijos (desinencias o morfemas 

de caso, género, número, persona y voz; prefijos como ante-, circum-, inter-...; y sufijos como -bilis, -bulum...), y 

explicando el significado de todos estos formantes. También permitirá evaluar si el alumnado traduce, con precisión, 

términos latinos al español mediante sus equivalentes léxicos, y que deduce y explica el significado de palabras de su 

propia lengua o de otras que estudia y no conozca, a partir de los étimos latinos de los que proceden, teniendo en 

cuenta el contexto y cotejándolas con otras palabras. Se quiere, además, que identifique en textos de diversa tipología, 

en especial, de carácter literario y filosófico, los latinismos más comunes, tanto del vocabulario común como los del 

léxico especializado, denominados también «cultismos» o «tecnicismos». Se valorará si establece, de forma correcta, 



 
 
relaciones y asociaciones entre términos pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica, de manera que es 

capaz de incorporarlos a productos escolares de las disciplinas que son objeto de estudio del alumno, con lo que 

constata que son fácilmente reconocibles en muchos idiomas modernos al formar parte del léxico técnico universal y 

ser su significado invariable. Se busca determinar, también, si explica de manera correcta los latinismos y las 

expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el 

lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico. 

Para conseguir los aprendizajes descritos, el alumnado elaborará diversos productos escolares (mapas 

conceptuales, árboles etimológicos, listados del léxico común latino y sus derivados latinos y españoles, colecciones 

de raíces, prefijos y sufijos latinos más frecuentes, campos semánticos y familias etimológicas, listados de latinismos 

del léxico común y especializado pertenecientes a distintos ámbitos del conocimiento, neologismos…) que precisen 

la consulta de fuentes de información diversa (diccionarios etimológicos, recursos TIC sobre etimología y lexicología 

latinas, diccionarios de diferentes lenguas…). Con ello, el alumnado conseguirá comprender los mecanismos que 

usan las lenguas modernas para crear palabras, enriqueciendo además su vocabulario al incorporarlo a su caudal 

léxico y mejorando sus posibilidades comunicativas en su lengua y en otras que conozca o estudie. 

 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LÉXICO 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

25, 26, 27, 28, 29. 

 

Contenidos 

1. Utilización de los procedimientos de derivación y composición de la lengua latina. 

2. Descomposición de palabras, en sus diversos formantes, diferenciando lexemas y afijos (desinencias o morfemas 

de caso, género, número, persona y voz; prefijos y sufijos. 

3. Explicación del significado de palabras de su propia lengua o de otras que estudia y no conozca, a partir de los 

étimos latinos de los que proceden, teniendo en cuenta el contexto y cotejándolas con otras palabras. 

4. Aplicación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

5. Relaciona términos pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica, incorporándolos a productos 

escolares de las disciplinas que son objeto de estudio del alumno. 

6. Explica de manera correcta de los latinismos y de las expresiones latinas que se han incorporado a diferentes 

campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico 

y científico. 

7. Comprensión de los mecanismos que usan las lenguas modernas para crear palabras 

 

TEMPORALIZACIÓN: primera, segunda, tercera evaluación 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 

Con el fin de garantizar la contribución de Latín I y II al desarrollo de los estándares de aprendizaje y las capacidades 

que subyacen en cada una de las competencias clave, se aplicarán una serie de principios didácticos y estrategias que 

permitan su consecución. 

En efecto, el estudio de la lengua y cultura latinas presente en este currículo debe desarrollarse mediante la aplicación 

de una metodología inclusiva que garantice el desarrollo de las competencias clave y permita la consecución de unos 

aprendizajes significativos y funcionales para el alumnado. Este debe convertirse en el protagonista de su proceso de 

enseñanza y aprendizaje durante los dos cursos de la etapa, e involucrarse en la adquisición de los aprendizajes 

descritos en el currículo. Se seleccionarán aquellos recursos, estrategias y procedimientos que  se consideren más 

idóneos para el desarrollo del currículo en función del perfil de alumnado y de su contexto sociocultural.  

Dado el doble carácter del currículo que contempla una vertiente lingüística y otra cultural de la civilización latina, y 

con fin de favorecer la motivación hacia el aprendizaje, se combinarán siempre los contenidos de los bloques 

culturales e históricos con los lingüísticos, para huir de planteamientos metodológicos centrados exclusivamente en el 

estudio gramatical de la lengua latina. 

Entre los principios didácticos y las estrategias que se emplear cabe citar los siguientes: 

El aprendizaje inicial de contenidos lingüísticos debe desarrollarse con actividades dinámicas y motivadoras e 

inclusivas. 

La correcta selección de un corpus de textos latinos para el aprendizaje de los contenidos lingüísticos debe ser una 

cuestión que se ha de realizar con exquisito esmero, por su temática variada: ecología y medioambiente; posición de 

la mujer en la cultura y sociedad romana; división de clases en la sociedad y la esclavitud; literatura de aventura y 

viajes fantásticos; pensamiento y reflexión sobre la paz y la guerra; la fama; tópicos literarios como carpe diem...; la 

amistad y la belleza..,, además de los habituales textos historiográficos. Los problemas y aspectos del presente, o del 

entorno más inmediato del alumnado, se convierten así en punto de partida para trabajar con textos latinos. 

Se deben tener en cuenta otros métodos didácticos como el «método de aprendizaje activo», basado en una 

aprendizaje inductivo-contextual de la lengua, semejante al usado en el aprendizaje de las lenguas modernas y que 



 
 
huye del planteamiento metodológico tradicional, consistente en el estudio metalingüístico del latín y la continua 

práctica de la traducción de textos literarios, concibiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje como un reto 

motivador para el alumnado. 

Los productos finales creados por el alumnado deben salir fuera del aula, y a ser posible, del centro. Es 

recomendable, en este sentido que se plasmen en blogs, webs, murales digitales, en periódicos on line con espacios 

educativas; o que se graben en podcast o archivos de audio para la radio del centro, o incluso en vídeo; o que estén en 

el aula virtual del centro como un recurso más... En el desarrollo de estas actividades, cobran especial relevancia el 

uso de las TIC, herramienta fundamental para el diseño, la presentación y la divulgación de los productos creados. Se 

deberá fomentar su utilización, de manera responsable, y animar a la divulgación de los aprendizajes de la materia a 

través de las mismas. 

Con el fin de que el alumnado analice y perciba la pervivencia o la influencia de la cultura romana en nuestro mundo 

actual, es muy recomendable vincular ciertos aprendizajes culturales con celebraciones o fiestas relevantes de su 

entorno o con las redes que se desarrollan en los centros… Así, pueden plantearse situaciones de aprendizaje que 

vinculen el estudio de los mitos clásicos relacionados con Canarias con la celebración del Día de Canarias en nuestra 

Comunidad Autónoma; que valoren las prácticas religiosas en torno al culto a los muertos y el origen de la 

celebración del Día de los Finaos; que relacionen el Día del libro o un recital poético con los géneros literarios latinos 

o con la práctica de los ex libris...; que destaquen el papel de la mujer en la sociedad romana el Día de la Mujer 

trabajadora; que el Día del Agua valoren todos los avances urbanísticos conseguidos por los romanos en las 

fundaciones de las ciudades… Tanto para el aprendizaje de contenidos culturales como lingüísticos, debe tener 

especial relevancia el uso de entornos de aprendizaje virtuales como el EVAGD de Comunidad Autónoma. 

Asimismo, se diseñarán situaciones de aprendizaje interdisciplinares en las que se combinen los contenidos de otras 

áreas o materias de la etapa, y permitan igualmente aplicar la docencia compartida. A modo de ejemplo, con Lengua 

Castellana y otros idiomas («Latinismos en la lengua cotidiana del español y en la de otras lenguas modernas», 

«Semana de las lenguas europeas»...), con Historia del Arte («Mitos clásicos en el Arte del Renacimiento, 

Barroco»...), con Literatura Universal («Pervivencia de los géneros literarios latinos»...) o incluso con materias del 

bachillerato de la modalidad de Ciencias como Biología y Geología o Física y Química («Presencia de neologismos 

latinos en la taxonomía biológica, en términos médicos»...), con Educación Plástica y Visual (desarrollo de cortos 

vinculados a contenidos de tema mítico y elaboración de Photocall conectados a momentos históricos de la 

civilización latina, o sobre mitos y leyendas latinas, o actividades vinculadas a visitar museos de autores canarios 

como el Museo Néstor…). 

Otro tipo de situaciones de aprendizaje motivadoras, creativas, competenciales e inclusivas son las que desarrollan el 

aprendizaje entre iguales: el alumnado se convierte en el único protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje 

que desarrolla con otros alumnos y alumnas de mismo nivel, del inferior o del superior, y dentro la misma etapa o de 

otra diferente. 

 

 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

Adquirir Competencias sociales y cívicas (CSC) supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los 

demás, y a través de la materia troncal de Latín se favorece también su logro. Se hace fundamental, en este caso, 

conseguir los conocimientos que permitan comprender y entender no solo la organización y el funcionamiento de los 

sistemas políticos y de las instituciones más representativas de Roma, sino también los rasgos que caracterizan el 

modo de vida del pueblo romano, incidiendo en la comprensión de los cambios que se han producido desde aquella 

época hasta la actual en la organización social y en la participación de la ciudadanía en la vida pública. De esta forma, 

el conocimiento de la realidad social y familiar del mundo en el que vivían los grupos humanos de la civilización 

romana, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y territorios en que se desarrollaba su vida diaria, 

comparando sus valores cívicos con los del momento presente, deberá propiciar una reacción crítica ante cualquier 

tipo de discriminación, bien sea por la pertenencia a un grupo social, étnico o religioso determinado, o por la 

diferencia de sexos. 

Así, se favorece que el alumnado participe de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático 

de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado; se sirva de la negociación y la aplicación de normas de 

igualdad para todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de los conflictos; y se implique y 

comprometa, personal y colectivamente, en la mejora social, fomentando la educación en valores. 

La materia de Latín contribuye, además, al Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), en la medida en 

que se utilizan, para la elaboración de productos y trabajos de investigación sobre diversos aspectos y ámbitos de la 

civilización romana, procedimientos que exigen elegir, planificar, organizar, y gestionar conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes, además de evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. En las producciones que se 

realizan para el conocimiento de Roma se promueve que el alumnado actúe de una forma creadora e imaginativa y 

con responsabilidad, y muestre predisposición, por un lado, hacia el trabajo en grupo o colaborativo, por lo que debe 

disponer de habilidades de cooperación, negociación, liderazgo y responsabilidad, y tener conciencia de la 

importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas; y, por otro lado, a la puesta en común de resultados, lo 

que implica asumir riesgos, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un 

resultado inadecuado. 

 

 

 



 
 
5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE 

DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 

5.1. Contribución a la mejora de la convivencia:  

                 El departamento insistirá en hacer cumplir y respetar dentro del aula todas las normas de convivencia 

establecidas por       nuestro centro. 

 

 

5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 

Se seleccionarán  lecturas acordes con nuestra programación. Pero no solo ocuparán las horas destinadas a nuestra 

materia por el Plan de lectura del Centro, también se leerá en clase en muchas otras ocasiones. 

 

5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

 

Los alumnos utilizarán las TIC en esta materia para elaborar montajes audiovisuales (utilizando programas 

informáticos tipo movie-maker, prezzi, powerpoint…. ) sobre los temas que se vayan trabajando en clase: mitología, 

historia de Roma ,urbanismo, arte……  

 

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

 

El Departamento no tiene previsto la realización de actividades complementarias o extraescolares durante el presente 

curso. De todas formas, a lo largo del curso pueden surgir algunos eventos y actividades a los que merezca la pena 

acudir, para lo cual se contaría con la ayuda del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

7. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES: 

 

a) Recuperación de evaluaciones no superadas 

 

 Dado que la evaluación es continua, los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación podrán 

recuperarlas a lo largo del curso al aprobar la siguiente evaluación. La tercera evaluación incluye todos los contenidos 

del curso, y por lo tanto la calificación obtenida recupera y  engloba las calificaciones obtenidas en las dos 

evaluaciones anteriores. 

En esta materia los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos se aplican y se trabajan continua y 

progresivamente a lo largo del curso, por lo que aquellos alumnos que por sus características personales necesitan 

más tiempo para superarlos, pueden lograrlo a lo largo de la tercera evaluación sin verse penalizados en su nota final 

por haber suspendido alguna de las evaluaciones anteriores.  

 

 

b) Los alumnos de 2º de bachillerato con la materia de Latín I pendiente 

 El latín es materia obligatoria en primero y segundo de la modalidad de humanidades y por lo tanto los alumnos con 

Latín I pendiente deben cursar Latín II. 

 

Dado el carácter continuo y progresivo de esta materia, aquellos alumnos con Latín I pendiente del curso anterior 

recuperarán la asignatura a lo largo del curso al evaluarse los contenidos de primero en las tareas ,controles y 

exámenes de segundo. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por sus reiteradas faltas de asistencia no justificadas, al 

no poder aplicarse este sistema de recuperación de la materia pendiente, deberán superar una prueba objetiva 

programada para el mes de abril en día a determinar 

La estructura, contenidos y evaluación de esta prueba está especificada en el apartado 8 de la Programación de 1º de 

bachillerato de este Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

8. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE BACHILLERATO: 



 
 
 

 

Los alumnos tienen que recoger en portería un cuadernillo de trabajo con una serie de textos para traducir que 

incluyen modelos de todas las cuestiones de morfología , sintaxis , léxico  y literatura que se pueden plantear en el 

examen.   

 Es obligatorio presentar en el momento del examen este cuaderno de trabajo completamente realizado. La prueba 

versará sobre los contenidos trabajados en el citado cuadernillo. 

 

La prueba  se elaborará con la finalidad de evaluar, fundamentalmente, los siguientes aspectos: 

1. La capacidad de uso de la lengua latina ( aplicación práctica de la morfología y sintaxis) Criterio de 

evaluación 2, 3, 5. Estándares 8-13  20, 22 

2. La capacidad de distinguir en el español los términos latinos y la deducción de sus significados. Criterio de 

evaluación 1, 7. Estándares 1-5 

3. Capacidad de identificación de elementos de la literatura latina. Criterio de evaluación 4, 6. Estándares 14-

17   27-29 

 

Respecto a la capacidad de uso de la lengua latina : (calificado sobre 6 puntos) 

  -      Análisis morfosintáctico y traducción de textos latinos: 

- Reconocimiento de las estructuras morfosintácticas del latín 

- Elección correcta de las estructuras sintácticas equivalentes del español  

- Elección correcta de las equivalencias léxicas (correcto uso del diccionario) 

- Elección adecuada del orden de palabras en español en el resultado de la traducción 

 

 

Respecto al léxico y literatura latina:  (calificado sobre 4 puntos)  

- Nociones básicas sobre derivación y composición de palabras castellanas con componentes léxicos latinos 

- Prefijos y sufijos más utilizados 

-    las raíces más habituales en el castellano 

- reglas de evolución fonética del latín al castellano 

-    Reconocer y utilizar en el contexto apropiado los latinismos y expresiones latinas más habituales 

- Reconocer las principales características de los géneros literarios y autores siguientes: 

- Épica:  Virgilio y Ovidio 

- Historiografía:  César y Salustio 

- Lírica: Catulo y Horacio 

- Oratoria: Cicerón 

- Teatro: Plauto 

 

 

 CALIFICACIÓN de la prueba extraordinaria 

 

BLOQUE DE CONTENIDO            PORCENTAJE           ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

1 , 6                                                       20%                             2, 5, 28                                                          1, 7 

 

2                                                            5%                               8                                                                      2 

 

3                                                            5%                               11, 13                                                            3 

 

4                                                            20%                            14, 16                                                             4 

 

5                                                            50%                            20, 22                                                             5 

 

 

 

 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

. 

para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada y hayan perdido por tanto el 

derecho a la evaluación continua se realizará una prueba final objetiva, programada por  el departamento según los 

criterios de evaluación de dicha materia. La Jefatura de Estudios publicará antes del final de curso un calendario 

general para la realización de estas pruebas. 

 



 
 
Esta prueba se corresponderá en su estructura, contenidos y evaluación con los mismos criterios expuestos en el 

punto 8 de esta programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


