
LATÍN 4º ESO

1. CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos mínimos se centrarán en el grado de adquisición de las capacidades que incluyen
los objetivos y en los aprendizajes de los contenidos que se han programado en los diferentes
núcleos temáticos, probando que se ha hecho el esfuerzo suficiente para conseguirlo.

El sistema de la lengua latina
∙ Conocer el abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de textos en latín.
∙ Conocer los elementos básicos más relevantes de la morfología (la flexión nominal y verbal

regular) y  sintaxis latina (los casos y sus principales valores sintácticos)
∙ Reconocer las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. Nexos

coordinantes más frecuentes.
∙ Familiarizarse con el análisis morfosintáctico y traducir textos breves y sencillos en lengua
latina ∙ Comprender discursos orales y textos escritos traducidos de autores clásicos y
modernos, distinguiendo las secciones de un periodo, la idea principal de la secundaria,
reconociendo e  identificando aporte cultural del texto y su entorno
∙ Valorar la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia del mundo clásico e

instrumento para una comprensión profunda del sistema de las lenguas romances.

Evolución de la lengua latina

∙ Aplicar las reglas básicas de la evolución fonética desde el latín a la lengua propia y explicar
los  cambios fonéticos más frecuentes.

∙ Establecer la relación semántica entre un término culto y uno patrimonial, reconocer y saber
hacer  uso de términos patrimoniales y cultismos.

∙ Identificar los mecanismos de formación de palabras (derivación y composición) y los aportes
lingüísticos de un léxico de origen greco-latino a su lengua materna en palabras del lenguaje
cotidiano y en el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica.

∙ Reconocer en textos actuales locuciones o/y expresiones latinas y utilizarlas en las propias
producciones, lengua hablada y escrita.

∙ Valorar el 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.

Mitología

∙ Conocer, identificar, analizar e interpretar temas y personajes de la mitología clásica así como
reconocer su significado y su presencia en manifestaciones literarias y artísticas de todas las
épocas.

El mundo clásico

∙ El marco geográfico e histórico de la sociedad romana
∙ Analizar y comparar las principales formas de organización social, política y cultural de la

civilización  grecolatina y comprobar su pervivencia en el mundo actual
∙ Identificar las huellas materiales de la romanización (edificios, vías, puentes...) en la Península

Ibérica en general y en Aragón en particular y reconocer las principales manifestaciones
literarias y artísticas del mundo antiguo mediante textos sencillos, observación de
monumentos, restos arqueológicos y  obras de arte…

∙ Valorar el papel de Roma 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 ∙ Manejar
con corrección diversas fuentes de información en la elaboración de trabajos sencillos de
investigación por trimestre sobre los temas y con las pautas indicados por la profesor

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN



BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances
Crit.LCL.1.1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un  mapa.1
Crit.LCL.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.
Crit.LT.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
Crit.LT.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del
término de origen.

BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos
Crit.LT.2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
Crit.LT.2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.
Crit.LT.2.3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación
en latín

BLOQUE 3: Morfología
Crit.LT.3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
Crit.LT.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.
Crit.LT.3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.
Crit.LT.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y
declinarlas  correctamente.
Crit.LT.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
Crit.LT.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el
análisis y  traducción de textos sencillos.

BLOQUE 4: Sintaxis
Crit.LT.4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
Crit.LT.4 .2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que
realizar  en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.
Crit.LT.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.
Crit.LT. 4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
Est.LT. 4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.
Crit.LT.4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de
perfecto  concertado más transparentes.
Crit.LT.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y  traducción de textos sencillos.

BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización
Crit.LT.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos
en su  periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.
Crit.LT.5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social
de Roma. Crit.LT.5.3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a
sus miembros. Crit.LT.5.4. Conocer los principales dioses de la mitología.
Crit.LT.5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias
entre los  mitos y héroes antiguos y los actuales.

BLOQUE 6: Textos
Crit.LT.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la
interpretación y  traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.
Crit.LT.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y
la  estructura de textos clásicos traducidos.

BLOQUE 7: Léxico
Crit.LT.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor
frecuencia  y los principales prefijos y sufijos.

Crit.LT.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los
alumnos.



3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

1. Los exámenes tradicionales o pruebas escritas objetivas.

Los exámenes podrán tratar aspectos de distinto tipo: desarrollo de un tema determinado,
cuestiones sobre diversos aspectos de civilización y cultura, comentario de textos, ejercicios de
traducción, ejercicios gramaticales de reconocimiento de formas y funciones, establecimiento de
paradigmas nominales y verbales, de evolución fonética, formación de palabras, latinismos,
establecer relaciones de semejanza y diferencia…

1.1. Trabajos sobre temas monográficos/lecturas

Se observarán 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. Igualmente se
valorará la lectura compresiva de libros o  textos referidos al mundo clásico.

1.2. Cuaderno de actividades

Correcta presentación del cuaderno de trabajo con la resolución de ejercicios. Se observarán el
desarrollo y ejecución de las actividades, ordenación y coherencia de conceptos, la resolución de
ejercicios, la correcta limpieza y presentación del cuaderno de trabajo (su organización diaria,
tareas realizadas, comprensión de los conceptos, capacidad de síntesis, cantidad y relevancia de
los ejercicios resueltos por los alumnos, ortografía y expresión, presentación, fluidez y corrección en
la exposición...) de acuerdo con las normas  fijadas por el profesor

2. Actitud y observación continua de la práctica de aula.

El desarrollo y ejecución de las actividades, el trabajo ordenado y continuado desarrollado en el aula
y las tareas encomendadas para casa, asistencia y puntualidad regular a clase (de lo contrario la
evaluación no puede ser continua), participación e intervención positiva en la clase o en el grupo,
interés por la asignatura y en superar las dificultades que se le presenten, respeto a sus
compañeros y al profesor para el desarrollo normal de la clase, esfuerzo y trabajo ordenado y
continuado,..

La actitud del alumno ante la asignatura. El alumno deberá asistir regularmente a las clases y realizar
las tareas y trabajos en el aula y en casa, de lo contrario la evaluación no puede ser continua. Las
faltas continuadas darán lugar a la pérdida al derecho de evaluación continua.

3.- Exposiciones orales

4.- Pequeños trabajos de investigación pautados y supervisados por la profesora sobre temas de
interés de  los alumnos (trabajo no presencial), en grupo o de forma individual.

5.- Lecturas obligatorias.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación,
de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este
modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para
convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede
lograrlo.

6. Participación activa en diversos proyectos en los que participa el departamento. Proyectos de
innovación cuya metodología se basa en trabajo por proyectos, cooperativo y de



aprendizaje-servicio.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de cada una de las evaluaciones parciales se obtendrá de acuerdo a los siguientes
criterios y  según el porcentaje que hemos dado a los diferentes instrumentos de evaluación:

1.- Los exámenes tradicionales o pruebas escritas objetivas (80 %)

Versará sobre resolución de ejercicios teóricos y prácticos de los contenidos trabajados en clase; se
realizarán cada vez que acabemos una unidad didáctica y los contenidos serán acumulativos
conforme avancemos en el  programa.

2.- Procedimientos (10 %)
Trabajos sobre temas monográficos/lecturas
Cuaderno de actividades

3.- Tareas diarias encomendadas. La actitud del alumno en el trabajo diario podrá mejorar un 10 % la
calificación.

El empleo de procedimientos fraudulentos en el momento de realizar un examen (copiar, pasar
información…) llevará aparejado la anulación completa de la prueba y, por tanto, la calificación cero en
dicha prueba 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. En cualquier caso la
prueba se repetirá cuando decida el profesor.
La calificación de la evaluación resultará de calcular la media ponderada de cuantas pruebas se hayan
realizado Para decidir la promoción o no del alumno, desde una perspectiva global, se tendrá en
cuenta la madurez del  alumno y sus posibilidades de progreso en los estudios posteriores.

Recuperación Las evaluaciones ordinarias:
Aprobar la siguiente evaluación: Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, y al tratarse del
aprendizaje de una lengua, los contenidos son progresivos y se acumulan en el aspecto lingüístico, es
decir, en cada período evaluativo posterior se irán incluyendo los elementos necesarios de las
anteriores evaluaciones. No obstante, el profesor también podrá incluir algunos ejercicios de contenido
cultural para recuperar contenidos de pruebas anteriores, no superados. Igualmente entregará los
trabajos o actividades no realizados durante las evaluaciones  precedentes

La evaluación extraordinaria

El alumno realizará la prueba objetiva escrita que el profesor determine, y cuando se determine. Dicho
examen tendrá las mismas características que una prueba escrita de una evaluación, sus contenidos
serán representativos de los que se consideran como mínimos exigibles en el apartado
correspondiente y se seguirán  los criterios de calificación establecidos en esta programación.
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