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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
 
El latín es una materia opcional para el alumnado de 4º curso de ESO tiene como principal 
finalidad introducirles en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura 
latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen 
y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esto no solo constituye de por 
sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida base 
científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas.  
 
Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la materia se ha organizado en bloques que se 
refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos 
aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la 
civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su 
verdadera dimensión.  
 
El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina 
en la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en 
la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que 
tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la 
importancia de la materia, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la 
civilización romana, marco que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que 
dicha civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la 
definición del concepto de lengua romance, partiendo de una comprensión intuitiva basada en la 
comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, progresivamente, 
profundizar en el tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que se 
establecen dentro del mismo. 
 
 Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, 
previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos básicos de la 
lengua, y, muy especialmente, en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los 
diferentes sistemas conocidos, para analizar después el origen del abecedario latino y su 
pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son la morfología 
y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. 
Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las 
palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con 
otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales 
latinas y los elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo 
progresivamente niveles de mayor complejidad.  
 
El quinto bloque se ha dedicado al estudio de la civilización latina, con objeto de identificar no 
solo los hitos más importantes de su historia, -con especial incidencia en Aragón-, sino también 
los aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de 
esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva 
para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el 
conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad 
romana, entre las cuales destaca la vertiente literaria. Si, como hemos dicho, la lengua y la 
cultura constituyen dos realidades inseparables y complementarias para adentrarse en el 
conocimiento de la civilización latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que 
los propios textos, a los que se dedica el sexto bloque de contenidos. Se pretende de este modo 
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hacer hincapié en la necesidad de estudiar, desde el primer momento, la 
lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se 
ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 
 
 Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible 
para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial 
atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una 
mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el significado de términos 
conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su 
vocabulario habitual.  
 

2. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 

 
A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura latinas contribuye de 
modo directo a la adquisición de las competencias clave. 
 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de 
decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje en la materia de 
Latín (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas y retos). Además, la competencia 
en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la riqueza 
cultural de la civilización romana, cuna de Europa y, por tanto, de Aragón. En este sentido el 
Latín, como estudio de la lengua y cultura latinas, contribuye de modo directo a la adquisición de 
esta competencia dado que, tanto desde sus contenidos lingüísticos como desde sus contenidos 
culturales, contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la correcta expresión oral y 
escrita. Además, proporciona habilidades y destrezas para leer y comprender textos escritos en 
lengua latina y para observar las semejanzas y diferencias de palabras, frases o textos escritos en 
distintas lenguas romances, entre las que se incluyen las diferentes lenguas habladas en Aragón; 
ayuda a reflexionar sobre los aspectos más generales del lenguaje humano y sobre el 
funcionamiento de las lenguas y sus normas de uso, y a considerar el hecho lingüístico como un 
objeto de observación y análisis científico para conocer mejor su funcionamiento y, así, 
perfeccionar la capacidad de comprensión y expresión. El estudio del léxico latino y de su 
evolución enriquece el vocabulario utilizado por el alumnado en su lengua materna, en otras 
lenguas romances y en todas aquellas que han recibido una aportación léxica importante de la 
lengua latina. Desde el conocimiento de la historia de la lengua latina se comprueba la constante 
evolución de las lenguas según diferentes ámbitos geográficos y sociales y se aprende a valorar 
la gran riqueza cultural que supone el legado lingüístico de los pueblos y la comunicación 
intercultural que se da en la transmisión de ese legado. 
 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición 
de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son elementos 
importantes en la resolución de problemas matemáticos. Por otro lado, el desarrollo tecnológico 
de nuestros días tiene su origen en el mundo romano. Conocer los avances y descubrimientos de 
esta época en el campo de la ingeniería, arquitectura o geografía, entre otros, ayudará a los 
alumnos a comprender la importancia de estos conocimientos y su relación con el medio 
ambiente. El estudio del calendario romano, origen del nuestro, la moneda romana –primera 
moneda europea- o las medidas de distancias, nos proporcionarán la ocasión de trabajar con 

Página 5 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

datos para poner a prueba la destreza a la hora de interpretarlos o de realizar 
pequeños cálculos. También se deberá hacer hincapié en la interpretación de mapas, signos 
convencionales y escalas o las tablas cronológicas, estadísticas, así como cualquier otra 
información visual que se proponga. 
 
 Competencia digital 
 La aportación del Latín al desarrollo de la competencia digital se concreta en la búsqueda, 
adquisición, selección, registro, tratamiento y transmisión de la información relacionada con la 
latinidad a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
Pero además de la obtención crítica y uso adecuado de la información, el alumnado debe 
transformarla en conocimiento, para lo cual se debe ejercitar en las técnicas de análisis y síntesis, 
método comparativo, elaboración de hipótesis y toma de decisiones, resolución de problemas, 
métodos de deducción e inducción y técnicas y recursos de expresión y comunicación.  
 
Competencia de aprender a aprender 
 El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye a la competencia de aprender a aprender, en 
la medida en que propicia la disposición a reflexionar sobre el propio aprendizaje y la habilidad 
para gestionar el proceso de dicho aprendizaje; en la medida, también, en que favorece las 
destrezas de autonomía y disciplina en la organización del tiempo y en la adquisición de métodos 
y técnicas de trabajo intelectual. Finalmente, otra aportación importante a esta competencia es el 
hecho de situar el proceso de aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un contexto formativo 
de rigor lógico y científico en lo intelectual y académico, lo cual ayudará al alumnado a la toma 
de conciencia de sus propias capacidades, de su motivación por el estudio, de valoración de su 
esfuerzo, de satisfacción por el conocimiento adquirido y, en definitiva, de un sentimiento de 
competencia personal.  
 
Competencia sociales y cívicas  
La contribución del currículo del Latín a la competencia social y ciudadana se establece a través 
del conocimiento de las instituciones políticas y sociales y el modo de vida cotidiana de los 
romanos como referente histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la 
vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos, de las colectividades y 
de los pueblos, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida que ya en el pasado 
formó un entramado de pueblos con conexiones lingüísticas, culturales, sociales y económicas. 
Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en la antigua sociedad romana 
favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico 
determinado o por la diferencia de sexos. Todo ello favorece en el alumnado habilidades para el 
desarrollo personal y la convivencia en una sociedad libre y democrática.  
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 A la autonomía e iniciativa personal contribuye el desarrollo del currículo de esta materia en la 
medida en que se realizan actividades individuales y colectivas que exigen planificar, organizar, 
evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El estudio, como actividad individual, y la 
participación en el aula exigen autoestima, seguridad en uno mismo, juicio crítico, espíritu 
emprendedor, capacidad de esfuerzo y habilidades sociales. Por otro lado, el estudio del rico 
patrimonio arqueológico de Aragón puede servir también para que el alumnado conozca su 
impacto en la economía regional, en el turismo y en el terreno de la difusión. El estudio del 
vocabulario de índole económico de origen latino, será un buen complemento a esta actividad.  
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 La contribución del estudio de la lengua y cultura latinas a la competencia en expresión cultural 
y artística se logra mediante el conocimiento del patrimonio arqueológico y artístico romano en 
Aragón, en el conjunto de España y en Europa; igualmente, este estudio proporciona referencias 
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para la valoración crítica de creaciones artísticas y de manifestaciones 
culturales inspiradas en el mundo clásico. Con el conocimiento de las obras de los clásicos 
latinos y de su pervivencia se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que 
perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos; y, a la vez, es una ocasión para desarrollar el interés 
por la lectura, la valoración estética de los textos y el gusto por la literatura. Todo ello provoca 
una actitud de satisfacción por sentirse conectado con las raíces más antiguas de la propia 
cultura, de respeto y valoración positiva de todos los elementos culturales que han llegado hasta 
nosotros y de interés por la conservación y disfrute de los mismos. 
 

3. Objetivos generales de etapa 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como medio de 
desarrollo personal.  
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
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la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer 
y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

4. Objetivos específicos de área 
 
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 Obj.LT.1. Analizar y comparar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua latina con 
elementos similares de la lengua castellana y de otras lenguas romances, sobre todo las habladas 
en Aragón, con el fin de estimular a su conocimiento y uso correcto.  
 
Obj.LT.2. Comprender y comparar elementos léxicos grecolatinos, castellanos y de otras lenguas 
romances utilizadas por el alumnado, para así ampliar la riqueza de su vocabulario culto y la 
comprensión y uso correcto de la terminología científica y técnica a partir de sus componentes 
etimológicos.  
 
Obj.LT.3. Comprender y expresar en castellano el contenido de frases y textos latinos muy 
sencillos o adaptados mediante el análisis y la identificación de elementos morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina y sus equivalentes en castellano.  
 
Obj.LT.4. Mejorar el conocimiento general y uso efectivo de la propia lengua a partir de la 
reflexión sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas del latín, modelo de lengua 
flexiva, y su comparación con las lenguas romances conocidas por el alumno.  
 
Obj.LT.5. Mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos mediante el 
conocimiento de la evolución fonética del latín a las lenguas romances y la identificación y 
utilización correcta de palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas más frecuentes en 
diferentes contextos lingüísticos.  
 
Obj.LT.6. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas derivadas del latín para 
apreciar sus rasgos comunes, para valorar la diversidad lingüística como muestra de la riqueza 
cultural de los pueblos de Europa y para defender el patrimonio lingüístico heredado del mundo 
clásico. 
 
 Obj.LT.7. Despertar y desarrollar el interés por un mayor y mejor uso de las lenguas romances, 
a través del conocimiento de la aportación latina a esas lenguas y de la comprobación de la 
rentabilidad de dicho conocimiento. 
 
 Obj.LT.8. Estimular y desarrollar los hábitos de reflexión, esfuerzo, organización y disciplina en 
el trabajo intelectual, a partir de los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso 
de análisis lingüístico y de comprensión y traducción de la lengua latina.  
Obj.LT.9. Fomentar el conocimiento de la literatura latina y del pensamiento romano a través de 
la lectura, comprensión y análisis de obras o textos antiguos traducidos de los autores más 
relevantes, de distintos géneros literarios y de temática variada. 
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 Obj.LT.10. Obtener y analizar información relevante del mundo latino a 
través de fuentes variadas y valorar los aspectos más significativos de la cultura y civilización 
romanas, para identificar, apreciar y proteger su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, 
artístico e institucional, con especial atención al ámbito aragonés. 
 
 

5. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos 
por curso 

 
 Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de 
cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el 
curso consta de aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a 
esta materia es de 3 horas, sabemos que en el curso habrá algo más de 90 sesiones. Podemos, 
pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a 
continuación: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Una lengua viva 9 sesiones 
UNIDAD 2: Haciendo historia 9 sesiones 
UNIDAD 3: En busca de la gloria 9 sesiones 
UNIDAD 4: En mundos diferentes 9 sesiones 
UNIDAD 5: Sobre dioses y hombres  9 sesiones 
UNIDAD 6: Grandes sensaciones 9 sesiones 
UNIDAD 7: Soñadores para el pueblo 9 sesiones 
UNIDAD 8: Espacios de creación 9 sesiones 
UNIDAD 9: Lazos de diversidad 9 sesiones 
UNIDAD 10: Vestigios de futuro 9 sesiones 
TOTAL 90 sesiones 

 
 
 

6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 
Los diversos Procedimientos e Instrumentos de evaluación tienen como objetivo el permitir la 
constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular 
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 
aprendizaje.  
 
Se van a utilizar los siguientes Procedimientos e Instrumentos de evaluación: 
 
 

 
Exploración inicial 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 
alumnos, para ello en la primera semana del curso realizamos una prueba inicial. Este 
procedimiento sirve  para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer 
estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de 
partida. Como la asignatura es optativa y no la han cursado anteriormente, la prueba inicial se 
refiere a términos generales de etimología, así como de cultura romana. 
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Cuaderno del profesor, es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. En él se anotan 
todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 
Es necesaria también la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar 
nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 
 
Pruebas objetivas 
Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 
importantes, etc. 
De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 
establecer interrelaciones entre factores diversos. 
Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano 
al entorno cotidiano.  
De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL). 
Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 
 
Fichas de observación de actitudes del grupo-clase. 
Rúbricas de evaluación: 
Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo 
realizado en los PBL y de comprensión lectora. 
Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, de 
exposición oral y de comprensión lectora. 
Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
 
Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para 
valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 
 
Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y 
comportamientos deseables. 
Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán 
actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al 
modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.. Para ello 
debe organizarse un calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas que le permitan 
recuperar la materia.  
También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interior, debe determinarse un procedimiento de 
actuación, preferiblemente común para todo el centro. 
 

 

7. Criterios de calificación y promoción 
El curso está dividido en tres evaluaciones, la evaluación es continua por lo que la materia es 
acumulable.  A comienzo de curso se realizará una evaluación inicial para determinar el nivel 
académico de la asignatura dentro de un mismo grupo con una finalidad orientativa. 
 
 
Exámenes: A lo largo de la evaluación se realizarán  tres controles, que supondrán el 60% de la 
nota, al final de la evaluación se realizará un examen con toda la materia dada hasta el momento, 
que será el  40% de la nota, en dicho examen de evaluación se deberá obtener una calificación  
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mínima de 3,5, para que pueda hacer media con los controles realizados, de no ser así supondrá 
suspenso en la evaluación. No se repetirá ningún control, el examen de evaluación se repetirá 
siempre y cuando se justifique debidamente. 
 
Este apartado corresponderá al 80% de la calificación global. 
 
Cuaderno: El cuaderno será el instrumento de trabajo más importante porque incluirá tanto la 
teoría como la práctica. Todos los alumnos deberán realizar en el cuaderno todos los ejercicios 
que respondan a la teoría explicada cada día, estos ejercicios se realizarán en clase y se repasarán 
en casa, el cuaderno podrá ser requerido por el profesor en cualquier momento. 
 
Proyectos colaborativos: se realizarán en clase y formarán parte de la nota de procedimientos, Se 
tendrá en cuenta además del trabajo realizado, la predisposición y colaboración con el grupo. No 
colaborar o incluso impedir el trabajo bien hecho supondrá suspenso en la evaluación ya que irá 
unido a una actitud negativa. 
 
 
Este apartado corresponderá al 20% de la calificación global 
 
Diccionario: los alumnos deberán traer todos los días, a partir de las fiestas de Nuestra Señora 
del Pilar, el diccionario a clase, ya que de otra forma puede ser un impedimento para seguir 
adecuadamente las tareas encomendadas por el profesor. No traer de forma reiterada el 
diccionario a clase podrá penalizarse hasta con 1 punto en la nota de evaluación. 
 
 
ACTITUD 
 
Una actitud que impida crear un buen ambiente de estudio y de trabajo será sancionada en 
determinados casos con el suspenso en la evaluación. Una actitud positiva, de trabajo y esfuerzo 
podrá subir la nota final. 
 
 
Si en cualquiera de los apartados señalados no se consiguiera una calificación mínima, no se 
realizará la media y no se superará  la asignatura 
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8. Contenidos y criterios mínimos de cada curso 
 
 BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances  
 
CONTENIDOS: 
 Marco geográfico de la lengua.  
El indoeruropeo. 
 Las lenguas de España romances y no romances.  
Pervivencia de los elementos lingüísticos latinos.  
Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un 
mapa. 
Poder traducir étimos latinos transparentes. 
Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
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. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos períodos la civilización 
romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 
Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no 
romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan, incluyendo las lenguas 
aragonesas. 
Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en 
la propia lengua como en otras lenguas modernas. 
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 
Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir de los 
étimos latinos. 
 
 
 
 

BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 
 

 CONTENIDOS:  
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  
Orígenes del alfabeto latino.  
La pronunciación.  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto 
Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas 
Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y función. 
Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, señalando las 
principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 
Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta 
 

BLOQUE 3: Morfología  
 

CONTENIDOS:  
Formantes de las palabras.  
Tipos de palabras: variables e invariables. 
 Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  
Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras 
Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. 
Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 
desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 
Distingue palabras variables e invariables, explicando los rasgos que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para clasificarlas. 
Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación y distingue diferentes tipos de 
palabras a partir de su enunciado. 
Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente. 
Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su conjugación 
a partir de su enunciado, conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos 
de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 
 Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales 
latinos: en voz activa, el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; 
en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de 
indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto.  
Cambia de voz las formas verbales y traduce correctamente al castellano diferentes formas 
verbales latinas. 
Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 
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BLOQUE 4: Sintaxis 
 

CONTENIDOS:  
Los casos latinos.  
La concordancia.  
Los elementos de la oración.  
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
 Las oraciones coordinadas.  
Las oraciones de infinitivo concertado.  
Usos del participio de perfecto. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración 
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. 
Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 
Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto 
concertado más transparentes. 
Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente las 
categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones 
que realizan en el contexto. 
Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 
explicando las principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos 
la forma adecuada de traducirlos. 
Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características 
Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las oraciones 
simples. 
Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, construcciones de infinitivo concertado, 
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto 
concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 
 

BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización  
CONTENIDOS:  
Periodos de la historia de Roma.  
Organización político y social de Roma.  
Vida cotidiana.  
La familia romana. 
 Mitología y religión romana. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 
Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
Conocer los principales dioses de la mitología. 
Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los actuales. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras y sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en el periodo histórico correspondiente. 
 Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 
consultando diferentes fuentes de información y describe algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina, explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que 
tienen lugar y sus principales consecuencias.  
Conoce los rasgos principales de la romanización en Aragón. 
Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del sistema 
político romanos, así como la organización de la sociedad romana, explicando las características 
de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con 
los actuales. 
Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales, y comparándolos con los actuales. 
Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que 
los caracterizan y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 
Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra 
cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos. 
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BLOQUE 6: Textos  
 

CONTENIDOS: 
 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
Análisis morfológico y sintáctico.  
Lectura comprensiva de textos traducidos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 
Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y la estructura 
de textos clásicos traducidos. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y 
textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión y utiliza mecanismos 
de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.  
Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 
seleccionados, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 
materias y elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus partes. 

 

9. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 
 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 
alumnos, para ello en la primera semana del curso realizamos una prueba inicial. Este 
procedimiento sirve  para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer 
estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de 
partida. Como la asignatura es optativa y no la han cursado anteriormente, la prueba inicial se 
refiere a términos generales de etimología, así como de cultura romana, es decir, conocimientos 
que tengan sobre el origen de nuestra lengua y sobre la historia de Roma. 
 

10. Metodología 
 
En el planteamiento de la materia de Latín destacan los siguientes aspectos desde el punto de 
vista didáctico: 
− El enfoque básico: comprender la Antigüedad para entender nuestro mundo 

Con la materia de Latín se pretende que los alumnos y alumnas de ESO que hayan optado por 
esta asignatura se introduzcan en el conocimiento de la lengua y la cultura romanas, desde el 
ámbito familiar y de la vida cotidiana hasta la creación artística y la regulación del gobierno de 
Roma. 
 A través del estudio de todo este mundo se quiere conseguir que los alumnos comprendan 
mejor su propio mundo, su propia cultura (heredera del mundo grecolatino), y mejoren su 
capacidad de crítica al discernir entre lo que hemos heredado de ellos y lo que hemos avanzado, 
no solo a nivel técnico, sino también humano.  
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Uno de los objetivos clave en esta asignatura es que los alumnos comprendan cómo es el 

mundo en el que viven, qué causas han provocado que sea así y qué consecuencias se derivan de 
que sea así. También se intenta favorecer la empatía del alumnado con culturas y mentalidades 
distintas de la propia, y su implicación personal en los problemas que afectan al mundo actual. 

− Preocupación por las estrategias de aprendizaje 
 

No basta con enseñar conocimientos, sino que hay que conseguir que el alumno adquiera 
un nivel adecuado de desarrollo de las competencias clave, es decir, que sea capaz de utilizar lo 
que sabe para plantear estrategias y resolver problemas. 
 En las actividades específicas de la unidad se ayuda a los alumnos a reflexionar sobre el 
propósito del aprendizaje y a plantear la forma de planificar, supervisar y evaluar su proceso de 
adquisición del conocimiento en contextos diversos: lectura de imágenes y mapas, interpretación 
de datos, comprensión de textos, etc. En las actividades finales de cada unidad se plantea la 
integración de los conocimientos adquiridos, así como el trabajo de las capacidades intelectuales 
de carácter general: definir, clasificar, comparar, sintetizar, explicar, analizar, valorar y 
argumentar. 

Se tendrá en cuenta de manera especial la consolidación del hábito de estudio, y la 
valoración positiva de la responsabilidad y el esfuerzo continuado a la hora de solucionar los 
retos que le planteen al alumnado en las actividades, que serán tanto orales como escritas. Se 
dará asimismo especial relevancia a la corrección idiomática en las producciones orales y 
escritas (ya sea resultado de una investigación acerca de un tema en concreto, ya sea creación 
propia del alumno), la pulcritud, la coherencia y la utilización de vocabulario adecuado. 

El trabajo en equipo y el Aprendizaje basado en problemas (ABP), profundiza en las 
estrategias de aprendizaje desde una perspectiva competencial.  
 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 
 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el 
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y 
animarles a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, 
llegamos a la generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

 
En definitiva y para que la asignatura sea motivadora para los alumnos, se verán videos y 
películas referidas a la cultura clásica. Se hará uso de las TICS, mediante aplicaciones como 
Padlet y otras para que confeccionen murales interactivos sobre la época romana. 
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11. Materiales y recursos didácticos 
 
La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, mejor 
que los propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje. 
Anuarios, atlas y revistas especializadas. 
Documentales referentes al mundo griego y romano.  
Prensa escrita (en la que el alumnado pueda apreciar la utilización de expresiones latinas o del 
mundo clásico para esclarecer aspectos de la realidad actual).  
CD de música con textos en lengua latina (Carmina Burana, Gaudeamus igitur, Adeste fideles). 
Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 
Proyección y comentario de películas que se desarrollen en la antigüedad clásica: Gladiator, 
Golfus de Roma, Quo vadis?, etc.). 
Proyección y comentario de películas de temas mitológicos.  
Uso de diapositivas de arte. 
Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, 
etc., del entorno Saviadigital: smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender 
diferentes necesidades y con distintos fines: 
Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 
Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 
Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la empatía, 
el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. 
Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de Latín a través del ABP. 
Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no 
literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar 
sobre el contenido y la forma. 
 
Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 
Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, 
consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones. 
Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. Como bibliografía básica, se 
proponen:  
 
Angela, A.: Un día en la Antigua Roma: vida cotidiana, secretos y curiosidades. La Esfera, 
Madrid, 2009. Un recorrido por la vida cotidiana en la ciudad de Roma a lo largo de un día del 
año 115 d. C. 
Barceló, P. y Ferrer, J. J.: Historia de la Hispania romana. Alianza, Madrid, 2008.  
Bieler, L.: Historia de la literatura romana. Gredos, Madrid, 1992. 
Martin, R.: Diccionario Espasa de mitología griega y romana. Espasa, Madrid, 2003.  
Grimal, P.: El Imperio romano. Planeta, Barcelona, 2000. Un compendio de la historia del 
imperio. 
Jhonston, H. W.: La vida en la antigua Roma. Alianza, Madrid, 2010. Un compendio acerca de la 
vida cotidiana, la sociedad y su organización de la antigua Roma. 
Kerényi, K.: La religión antigua. Herder, Barcelona, 1999. Un profundo análisis de muy diversos 
aspectos de la religión antigua: mitos, fiestas, templos, sacrificios, etc. 
Lane Fox, R.: El mundo clásico: La epopeya de Grecia y Roma. Crítica, Barcelona, 2007. 
Recorrido por el mundo de la Antigüedad clásica. 
López Barja de Quiroga, P. y Lomas Salmonte, F. J.: Historia de Roma. Akal, Madrid 2004. 
Amplia síntesis de la historia de Roma. 
Rodríguez Adrados, F.: Historia de las lenguas de Europa: una visión general de la evolución de 
las lenguas de Europa. Gredos, Madrid, 2008. 
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VV. CAA.: Arte griego y arte romano. Enciclopedia visual. Scala Group, 
Milán, 2010. Una visión general e ilustrada del arte del mundo clásico. 
 
 
 
 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
 
 
La materia de la asignatura es acumulativa, se considerará recuperada una evaluación siempre 
que se apruebe la siguiente. Ya que la materia es acumulable, se proporcionarán ejercicios de 
repaso y refuerzo a aquellos alumnos que lo necesiten para poder ir mitigando posibles errores  
de la materia dada. Para la calificación final del curso, se tendrá en cuenta la calificación de las 
tres evaluaciones, pero será la última evaluación la que determine  la nota del curso, ya que 
supondrá un 60%, la primera y segunda evaluación un 20% cada una. 
 
Los criterios para que la asignatura se considere superada son. 
 
Tener la media del curso aprobada 
En caso de no ser así, se realizará un examen final de contenidos mínimos de todo el curso en 
Junio siendo imprescindible entregar los ejercicios del curso realizados. Este mismo examen 
podrá ser aprovechado por los alumnos que, habiendo superado la asignatura, deseen subir nota. 
En la convocatoria de septiembre, la prueba tendrá las mismas características que la anterior. 
 
 

13. Actividades de recuperación para alumnos con materias no 
superadas de cursos anteriores 

Es una asignatura optativa en cuarto y no vista anteriormente 
 
 

14. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas extraordinarias 
 
Está descrito anteriormente 

15. Estrategias de animación a la lectura 
 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 15 de mayo, en el área de Latín se trabajarán 
distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la 
adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la 
expresión oral y escrita. 

La materia de Latín requiere de la configuración y la transmisión de ideas e 
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento 
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de 
esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la 
terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan 
sobre ella.  
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El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la 

pervivencia de lo clásico en el mundo actual, de su influencia sobre las culturas posteriores, etc.), 
contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con un mejor conocimiento 
de la sociedad en la que se vive y en la cultura que la sustenta, fomenta el uso, tanto del lenguaje 
verbal como del escrito.  

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de 
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer 
artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito 
por la lectura.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 
Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su 
mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de 
consecución de esta competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura  
− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte. En este sentido, es interesante aprovechar la oportunidad 
que proporciona el acercamiento a la mitología. 

− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
− Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
− Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados 

con eventos o personajes históricos. 
− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  
 

b) Expresión escrita: leer y escribir 
− Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
− Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
− Lectura en voz alta y en silencio. 
− Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier 
otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 
corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 
adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de 
los ejercicios escritos. 

− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 
cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el 
más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer 
conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 
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entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar 
hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

− Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de 
las mismas. 

− Elaborar todo tipo de producciones escritas: 
 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 
 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas 

o informes. 
 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 
 Escritura social. 
 Encuestas. 
 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados 
en las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 
 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 
− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿Qué 
sabes de…?, ¿Qué piensas de…?, ¿Qué valor das a…?, ¿Qué consejo darías en este 
caso?, etc.  

− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 
− Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
− Resumir oralmente lo leído. 
− Producción de esquemas y/o tablas. 
− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  
− Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
− Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre 

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 
− Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 
− Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 
− Dramatizaciones. 
− Explicaciones e informes orales. 
− Entrevistas. 
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− Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para 
que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, 
justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 
 
 
 
 

16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
 

Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las TIC, como un 
elemento transversal de carácter instrumental que constituye un recurso didáctico de 
excepcionales posibilidades. 

 
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad, forman parte de nuestra vida 

cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología 
didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la 
ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van 
desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, 
incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. 

 
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para 

el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre 
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

 
El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo 

que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños 
problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 
(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través 
de internet. 

 
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 

sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin 
las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. 
Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar la información, procesarla y 
orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 
 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 
 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 
destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 
(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; 
formatear; imprimir, etc.). 
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2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de 
una herramienta que se configura como el principal medio de información y 
comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser capaces  

de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas herramientas 
(blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 
comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 
materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del 
pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales 
audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Latín, en este ámbito tienen cabida 
desde la utilización de imágenes o vídeos, hasta la visualización o realización de presentaciones 
PPT para ser expuestas en clase, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y 
selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, 
hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 
concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, 
añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla 
en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 
7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 
diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de 

edición simultánea (Drive, etc.). 
10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 
Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 

procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 
− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 
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17. Medidas de atención a la diversidad 
 
La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 
diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 
esencial de la práctica docente diaria. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

 
1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen 
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede 
desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta 
y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma 
manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el 
mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y de 
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de 
distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos 
progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación 
debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa, dando oportunidades 
para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de 
profundizar en aquellos que más les interesen. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 
 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe 

una laguna anterior. 
 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 
 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno 

pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros 
contenidos similares. 
 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor 
puede encontrar en Saviadigital permite atender a la diversidad en función de los 
objetivos que se quieran trazar. 
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a 

la diversidad de alumnos que se han contemplado: 
– Variedad metodológica. 
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
– Diversidad de mecanismos de recuperación. 
– Trabajo en pequeños grupos. 
– Trabajos voluntarios. 
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Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 

atención de la diversidad, como: 
– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 
 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 
institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 
pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o 
dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 
 
 
 

18. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento 
de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 

 
Esta materia no es bilingüe 
 
 

19. Actividades complementarias y extraescolares 
 
Visitas a museos e instituciones culturales, cabe la posibilidad de hacer la visita guiada de la ruta 
romana de Zaragoza 
Celebración de efemérides: Día del Libro, Semana Cultural, etc. 
Fiestas y celebraciones. 
Cine escolar. 
Celebración de concursos (trivial, debate, etc.). 
 
 

20. Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones de las 
programaciones. 

 
 
(según quedemos en la Programación de Etapa)

Página 25 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 

SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR MATERIA Y CURSO 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos 
 
Está desarrollado en la primera parte. 

 



 
 

2. Contenidos, Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave. Procedimientos e 
Instrumentos de evaluación 

Unidad 1 Una lengua viva 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer y explicar la historia del Imperio romano y su organización 

territorial, desde la fundación de Roma y la expansión del Imperio por el 
mar Mediterráneo y otras áreas, hasta su desintegración.  

2. Identificar y entender términos geográficos en latín, relacionándolos con 
la lengua propia. 

3. Distinguir y analizar los elementos latinos para formar palabras por 
derivación y composición. 

4. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en algunas 
lenguas actuales para deducir su significado.   

5. Conocer y explicar el origen indoeuropeo y la evolución del latín hasta 
las lenguas romances. 

6. Conocer la historia del alfabeto latino y los primeros testimonios del 
latín, así como la pronunciación clásica. 

7. Comprender el sistema silábico y la acentuación del latín para la lectura 
de textos. 

8. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder 
interpretar y traducir frases y textos adaptados. 

9. Realizar lecturas comprensivas de textos clásicos traducidos.   
10. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 5, 6, 9, 10 y 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 2, 3 y 4) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 8) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

 



 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SCRIPTORES / INDICADORES 

B.
1. 

Ro
m

a:
 h

ist
or

ia,
 cu

ltu
ra

 y 
civ

iliz
ac

ió
n 

Periodos de la historia 
de Roma. 
 

1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de 
la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar 
ejes cronológicos.  

 
 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas a otras.  

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en el periodo 
correspondiente.  

1.3. Describe algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen lugar y 
sus principales consecuencias.  

(CL, CEC, CSC, CD) 

• Conoce y distingue las diferentes 
etapas de la historia de Roma y sus 
características, así como los pueblos 
que habitaban los territorios 
anexionados. Acts. 13 y 14, pág. 
10. Acts. 18, 19 , 20 y 21, pág. 11. 

• Explica los cambios producidos 
durante la expansión de la 
civilización romana en sus distintas 
demarcaciones y las consecuencias 
de las guerras que se llevaron a 
cabo.  Saviadigital: Investiga act. 
11, y act. 14, pág. 10. Acts 18 y 19, 
pág. 11. ¿Qué has aprendido?, 
pág. 22. 

• Enmarca hechos históricos en el 
periodo correspondiente. Acts. 17 y 
20, pág. 11.  

• Busca información sobre temas 
relacionados con la fundación de 
Roma y la posterior expansión del 
Imperio por el mar Mediterráneo. 
Acts. 8 y 10, pág. 9; Saviadigital: 
Investiga,  acts. 11 y 15, pág. 10. 

• Describe aspectos de la 
organización territorial del Imperio 
romano desde su fundación hasta su 
desintegración, partiendo, en 
algunos casos, de mapas. Act. 9, 
pág. 9. Acts. 12 y 13, pág. 10. Acts. 
17, 18, 20 y 21, pág. 11. ¿Qué has 
aprendido?,  act. 9, pág. 22. 

 



 

B.
2. 

Lé
xic

o 
Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, palabras 
de mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y 
semántica del latín a 
las lenguas romances.  

2. Conocer, identificar y traducir 
el léxico latino transparente, 
las palabras de mayor 
frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos.  

3. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
de los alumnos. 

2.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia.  

2.2. Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 
propia lengua.  

3.1. Identifica la etimología de palabras de 
léxico común de la lengua propia y 
explica a partir de esta su significado.  

 (CL, SIEE, CAA) 

• Deduce el significado de términos o 
expresiones latinas relacionados con 
términos geográficos a partir del 
contexto, de sus conocimientos 
previos o de la propia lengua. Acts. 
22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, pág. 12. 
Taller de traducción, pág. 21.  
¿Qué has aprendido?, act. 6, pág. 
22. Ponte a prueba, pág. 23. 

• Identifica, traduce y usa los prefijos y 
sufijos latinos presentes en la lengua 
propia u otras similares, explicando,  
a su vez, su significado. Acts. 29, 
30, 31, 33 y 34, pág. 13. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 22. 

• Reconoce elementos léxicos latinos 
en la lengua propia y explica su 
significado a partir de esta. Acts. 30, 
31, 32, 33 y 34 pág. 13.  Ponte a 
prueba, pág. 23. 
 

B.
3. 

El
 la

tín
, o

rig
en

 d
e l

as
 le

ng
ua

s r
om

an
ce

s 

Marco geográfico de la 
lengua. 
El indoeuropeo. 
Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 
romances.  
Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.  
Identificación de 
lexemas, y afijos 
latinos usados en la 
propia lengua. 
 

4. Conocer los orígenes de 
las lenguas habladas en 
España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa.  

5. Poder traducir étimos  
latinos transparentes. 

6. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 

7. 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. 

4.1. Identifica las lenguas que se hablan en 
España, diferenciando por su origen 
romances y no romances y delimitando 
en un mapa las zonas en las que se 
utilizan.  

5.1 Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas 
modernas.  

6.1 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.  

7.1. Deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de 
España a partir de los étimos latinos.  

(CL, SIEE, CAA) 

• Conoce y explica el origen 
indoeuropeo de la lengua latina y 
sus derivados romances, y compara 
su evolución con distintas lenguas 
con la misma procedencia. 
Saviadigital: Practica, pág. 15. 
Acts. 41, 42, 43.  Ponte a prueba, 
pág. 23. 

• Reconoce y explica las fases de 
evolución del latín hasta llegar a las 
lenguas romances, especialmente 
las habladas en España, e identifica 
al mismo tiempo su influencia en 
otras lenguas. Acts. 45, 46, 47, pág. 
16.  Ponte a prueba, pág. 23. 

• Traduce del latín palabras 
transparentes a partir de léxico que 
conoce tanto en su propia lengua 
como en otras lenguas modernas.  
Acts. 37 y 38, pág. 14. Taller de 

 



 
traducción, pág. 21. 

• Deduce el significado de palabras de 
distintas lenguas de España u otras 
lenguas romance a partir de léxico 
latino. Acts. 33 y 34, pág. 13.  Taller 
de traducción, pág. 21. 

B.
4. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de traducción 
y retroversión.  
Análisis morfológico y 
sintáctico.  
Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

8. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

9. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

8.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados 
para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión.  

8.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender de forma global textos 
sencillos. 

9.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias.  

 (CL, CAA, CEC, CD) 

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología 
y sintaxis. Act. 39, pág. 14. Taller 
de traducción, págs. 20 y 21.  
Saviadigital: Valora lo aprendido, 
pág. 22. 

• Escucha, lee y comprende textos 
sencillos y utiliza  mecanismos de 
inferencia para entender su sentido 
global. Acts. 35 y 36, pág. 14.  Taller 
de traducción, págs. 20 y 21. 

• Realiza el análisis y comentario del 
contenido y de la estructura de 
textos a través de una lectura 
comprensiva. Acts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, y  
Descubre y lee, pág. 8. Acts. 35, 
36 y 40, pág. 14. Taller de 
traducción, págs. 20 y 21. ¿Qué 
has aprendido?, act. 9, pág. 22. 
Ponte a prueba, pág. 23. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

B.
5. 

Si
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em
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 el
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ico

s 
Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes 
de la escritura. 
Orígenes del alfabeto 
latino. 
La pronunciación. 

10. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

11. Conocer y aplicar con 
corrección las normas 
básicas de pronunciación 
en latín. 

10.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función. 

11.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación 
correcta. 

(CL, CD) 

• Conoce la historia y la evolución del 
alfabeto latino, partiendo de los 
diferentes sistemas de escritura que lo 
originaron. Acts. 48, 49, 50, 51 y 52, 
pág. 17. 

• Conoce y explica la pronunciación 
clásica del alfabeto latino, aplicándola 
también en la lectura de textos latinos. 
Acts. 53, 54, 55 y 56, pág. 18. 

• Comprende y explica los aspectos y 
normas para la lectura en latín 
referentes a la sílaba y al acento, 
aplicándolo en la lectura de textos 
latinos.  Acts. 35, 36 y 40, pág. 14. 
Acts. 57, 58, 59, 60 y Saviadigital: 
Practica, act. 61, pág. 19.  Taller de 
traducción, págs. 20 y 21. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 22. 

• Lee en voz alta textos latinos 
siguiendo una pronunciación 
correcta de acuerdo con las normas 
estudiadas. Act. 36, pág. 14. Acts. 
55 y 56, pág. 18.  Taller de 
traducción, págs. 20 y 21. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 22.  Ponte a 
prueba, pág. 23. 

 



 
Unidad 2 Haciendo historia 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer los periodos de la historia de Roma, así como su organización 

política y social. 
2. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente.  
3. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en algunas 

lenguas actuales.   
4. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder 

interpretar y traducir frases y textos adaptados. 
5. Realizar lecturas compresivas de textos clásicos traducidos.  
6. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  
7. Encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 

correctamente. 
8. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  
9. Analizar morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados.  
10. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 10, 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 3, 4, 7, 9, 10) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 5) 

 

 



 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SCRIPTORES / INDICADORES 

B.
1. 

Ro
m

a:
 h

ist
or

ia,
 cu

ltu
ra

 y 
civ

iliz
ac

ió
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Periodos de la historia 
de Roma. 
Organización política y 
social de Roma. 

1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de 
la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar 
ejes cronológicos.  

2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social 
de Roma. 

 
 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma: desde los orígenes 
hasta el fin de la República, explicando 
sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso 
de unas a otras.  

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en el periodo 
correspondiente.  

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en 
los que se representan hitos históricos 
relevantes de la época de la 
República.  

2.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político 
romano durante la Monarquía y la 
República.  

 (CL, CEC, CSC, CD ) 

• Explica los rasgos esenciales de las 
leyendas sobre el origen de Roma. 
Acts. 6 y 7 pág. 27. 

• Relaciona determinados hitos 
históricos del periodo de la 
Monarquía, con el reinado 
correspondiente. Act. 9, pág. 27. 
¿Qué has aprendido?, pág. 40. 

• Busca información sobre hitos 
históricos relevantes, como la batalla 
de Zama o la civilización etrusca. . 
Act. 8 y  Saviadigital: Investiga, 
pág. 27;  Saviadigital: Investiga, 
pág. 28;  Saviadigital: Investiga, 
pág. 29. 

• Elabora ejes cronológicos sobre la 
expansión de Roma durante la 
República. Acts. 12 y 13, pág. 28. 
 

• Describe los rasgos más 
característicos de las formas de 
organización del sistema político de 
durante la Monarquía y la República. 
Acts. 14, 16, 17 y 18, pág. 29. 

B.
2. 

Lé
xic

o 

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, palabras 
de mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y 
semántica del latín a 
las lenguas romances.  

3. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente, las palabras 
de mayor frecuencia.  

4. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
de los alumnos. 

3.1. Deduce el significado de términos 
latinos relacionados con la Historia 
partiendo del contexto o de palabras de 
la lengua propia.  

4.1. Identifica la etimología de palabras de 
léxico común de la lengua propia y 
explica a partir de esta su significado.  

 
 (CL, SIEE, CAA) 

• Deduce el significado de términos 
latinos relacionados con la historia 
de Roma a partir del contexto o de la 
propia lengua. Acts. 20, 21, 25 y 
Saviadigital: Practica, pág. 29  
pág. 30. Ponte a prueba, pág. 41. 

• Reconoce elementos léxicos latinos 
en la lengua propia y explica su 
significado a partir de esta. Acts. 22 
23 y 24, pág. 30. 
 

 



 

B.
3. 

El
 la

tín
, o

rig
en

 d
e l

as
 le

ng
ua

s r
om

an
ce

s 
Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 
romances.  
Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.  
 

5. Poder traducir étimos 
latinos transparentes.  

6. 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. 

5.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas modernas.  

6.1. Deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de 
España y de otroas lenguas modernas, 
como el francés o portugués a partir de 
los étimos latinos.  

(CL, SIEE) 

• Traduce del latín palabras 
transparentes a partir de léxico que 
conoce tanto en su propia lengua 
como en otras lenguas modernas, 
como el gallego Acts. 27, 28 y 29 
pág. 31. Taller de traducción, 
págs. 38 y 39. 

• Deduce el significado de palabras de 
distintas lenguas a partir de léxico 
latino. Act. 30, pág. 31.  

B.
4. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de traducción 
y retroversión.  
Análisis morfológico y 
sintáctico.  
Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

7. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

8. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

7.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados para 
efectuar correctamente su traducción o 
retroversión.  
7.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender de forma global textos 
sencillos. 
8.1. Realiza comentarios sobre 

determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias.  

 (CL, CAA, CEC) 

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología 
y sintaxis. Acts. 32, 33 y 34, pág. 
32. Taller de traducción, pág. 38 y 
39.  ¿Qué has aprendido?, pág. 40. 

• Realiza análisis y comentario del 
contenido y de la estructura de 
textos de Tito Livio a través de una 
lectura compresiva. Acts. 1, 2, 3 y 4, 
y  Saviadigital: Investiga,  Descubre 
y lee, pág. 26. Acts. 35 y 36, pág. 
32. Taller de traducción, págs. 38 
y 39. ¿Qué has aprendido?, pág. 
40. Ponte a prueba, pág. 41. 

B.
5. 

Mo
rfo

lo
gí

a 

Formantes de las 
palabras.  
Tipos de palabras: 
variables e invariables.  
Concepto de 
declinación: las 

9. Identificar y distinguir los 
distintos formantes de las 
palabras.  

10. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de palabras.  

11. Comprender el concepto de 

9.1. Descompone palabras en sus distintos 
formantes, sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y explicar el concepto 
de flexión y paradigma.  
10.1. Distingue palabras variables e 
invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios 

• Identifica y distingue la raíz y las 
desinencias, y explica el concepto de 
flexión y paradigma. Acts. 37 y 38, 
pág. 33. Taller de traducción, pág. 
38 y 39. 

• Distingue palabras variables e 
invariables y las clasifica. Acts. 39 y 

 



 
declinaciones.  
Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos.  
Los verbos: formas 
personales, infinitivo 
de presente activo y 
participio de perfecto. 

declinación y flexión verbal.  
12. Conocer las declinaciones, 

encuadrar las palabras dentro 
de  su declinación y 
declinarlas correctamente.  

13. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas.  

14. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

para clasificarlas.  
11.1. Enuncia correctamente distintos tipos 
de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos 
según su categoría y declinación.  
11.2. Distingue diferentes tipos de palabras 
a partir de su enunciado.  
12.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente.  
13.1. Identifica las distintas conjugaciones 
verbales latinas y clasifica los verbos según 
su conjugación a partir de su enunciado.  
13.2. Conoce e identifica las formas que 
componen el enunciado de los verbos de 
paradigmas regulares y reconoce a partir de 
estas los diferentes modelos de 
conjugación.  
13.3. Identifica correctamente las 
principales formas derivadas de cada uno 
de los temas verbales latinos: en voz activa 
el modo indicativo tanto del tema de 
presente como del tema de perfecto; en 
pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, 
el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de 
indicativo, así como el infinitivo de presente 
activo y el participio de perfecto.  
13.4. Traduce correctamente al castellano 
diferentes formas verbales latinas.  
14.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos 
sencillos.  
(CL, SEE, SIEE, CAA) 

40, pág. 33. Taller de traducción, 
págs. 38 y 39. 

• Clasifica palabras en latín según su 
categoría y declinación. Act. 41, pág. 
34. 

• Distingue la función sintáctica y el 
caso que corresponde a diferentes 
sintagmas destacados en un texto. 
Act. 43  y Saviadigital: Practica, 
pág. 34. 

• Identifica y ordena correctamente los 
componentes del verbo latino. Act. 
44 y Saviadigital: Comprende,  pág. 
36. Taller de traducción, págs. 38 y 
39. ¿Qué has aprendido?, pág. 40. 

• Traduce al castellano diferentes 
formas verbales y las clasifica en 
personales y no personales. Act. 45, 
pág. 36. 

• Identifica los elementos morfológicos 
de las formas verbales de la lengua 
latina. Act. 47, pág. 36. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B.
6. 

Si
nt

ax
is 

Los casos latinos.  
La concordancia.  

15. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en 
la oración.  

16. Conocer los nombres de los 
casos latinos e identificar las 
principales funciones que 
realizan en la oración, saber 
traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada. 

15.1. Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos adaptados identificando 
correctamente las categorías gramaticales a 
las que pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que realizan en el 
contexto. 
16.1. Enumera correctamente los nombres 
de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las principales 
funciones que realizan dentro de la oración 
e ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 
(CL, SIEE, CAA) 

• Indica el tipo de concordancia que 
tienen en latín las palabras y señala el 
orden correcto que deben seguir a la 
hora de traducirlas. Acts. 48, 49, 50, 
51, 52 y Saviadigital: Practica,  pág. 
37. Taller de traducción, págs. 38 y 
39. 

• Determina la función de algunas 
palabras dentro de un texto y deduce 
el caso en el que están. Taller de 
traducción, págs. 38 y 39. 

• Conoce los casos latinos y los 
relaciona con las principales 
funciones gramaticales. Act. 42, pág. 
34. ¿Qué has aprendido?, pág. 40. 

B.
7. 

Si
st

em
a 

de
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La pronunciación 17. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín. 

17.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación 
correcta. 

(CL, CD) 

• Lee en voz alta textos latinos 
siguiendo una pronunciación correcta 
de acuerdo con las normas 
estudiadas. Act. 31, pág. 32. Taller 
de traducción, págs. 38 y 39. 

 



 
Unidad 3 En busca de la gloria 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer las características principales de las dinastías más importantes 

del Imperio romano. 
2. Conocer, comprender y valorar la crisis y caída del Imperio romano.  
3. Conocer la evolución fonética del léxico latino e identificar los 

elementos léxicos latinos que permanecen en algunas lenguas 
actuales. 

4. Identificar y analizar la primera declinación latina y sus características. 
5. Reconocer y analizar las formas verbales de sum y sus valores en los 

textos, así como conjugarlas. 
6. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder 

interpretar y traducir frases y textos adaptados. 
7. Conocer los pronombres personales de 1.ª y 2.ª persona y sus 

particularidades. 
8. Realizar lecturas compresivas de textos clásicos traducidos.  
9. Analizar morfológica y sintácticamente oraciones y textos adaptados.  
10. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 3, 5, 7, 9, 10) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 8) 

 

 



 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SCRIPTORES / INDICADORES 

B.
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Periodos de la historia 
de Roma. 
Organización política y 
social de Roma. 

1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de 
la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar 
ejes cronológicos.  

2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social 
de Roma. 

 
 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas a otras.  

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en el periodo 
correspondiente.  

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en 
los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes 
fuentes de información.  

1.4. Describe algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen lugar y 
sus principales consecuencias.  

2.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político 
romanos.  

 (CL, CEC, CSC, CD) 

• Explica los rasgos esenciales y las 
circunstancias más relevantes de las 
diversas etapas históricas del 
Imperio romano a partir de sus 
dinastías. Act. 6, pág. 47. Acts. 8, 9, 
10, 13 y 14, pág. 48. Acts. 15, 16 y 
17, pág. 49. 

• Enmarca determinados hechos 
históricos relacionados con el 
Imperio romano en el periodo 
correspondiente. Acts. 11 y 14, pág. 
48. Act. 16, pág. 49. 

• Busca información sobre aspectos 
relacionados con las dinastías 
romanas y la crisis y caída del 
Imperio. Acts. 7 y 11. Act. 18, pág. 
49. ¿Qué has aprendido?, pág. 60. 

• Describe algunos de los hitos más 
relevantes acontecidos durante las 
dinastías romanas y sobre las 
causas y consecuencias de la crisis 
y caída del Imperio. Acts. 10, 12 y 
14, pág. 48. Acts. 15, 16 y 17, pág. 
49. ¿Qué has aprendido?, pág. 60. 

• Elabora presentaciones orales 
relacionando los objetivos y los 
logros del Imperio romano con sus 
propias metas personales. 
Saviadigital: Investiga, pág. 49. 

• Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las formas de 
organización del sistema político 
durante las dinastías romanas. Acts. 
12 y 14, pág. 48. Act. 17, pág. 49. 
 

 



 

B.
2. 

Lé
xic

o 
Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, palabras 
de mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y 
semántica del latín a 
las lenguas romances.  

3. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente, las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y 
sufijos.  

4. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
de los alumnos. 

3.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia.  

4.1. Identifica la etimología de palabras de 
léxico común de la lengua propia y 
explica a partir de esta su significado.  

 (CL, SIEE, CAA) 

• Deduce el significado de términos o 
expresiones latinas relacioandas con 
el Imperio romano a partir del 
contexto o de la propia lengua. Acts. 
19, 21, 22, 23 y 24, pág. 50.  

• Conoce la evolución fonética de los 
grupos consonánticos latinos a las 
lenguas romances, centrándose en 
la lengua propia. Acts. 25, 26, 27, 28 
y 29, pág. 51. 
 

B.
3. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de traducción 
y retroversión.  
Análisis morfológico y 
sintáctico.  
Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

5. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

6. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

5.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados 
para efectuar correctamente su traducción 
o retroversión.  

5.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender de forma global textos 
sencillos. 

6.1. Realiza comentarios sobre determinados 
aspectos culturales presentes en los 
textos seleccionados aplicando para ello 
los conocimientos adquiridos previamente 
en esta o en otras materias.  

 (CL, SIEE, CAA, CEC) 

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología 
y sintaxis.  Act. 37, pág. 53 . Acts 
41 y 42, pág. 54. Act. 46, pág. 55. 
Act. 51, pág. 56. Act. 52, pág. 57. 
Taller de traducción y Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 59. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 60. 

• Lee y comprende mediante inferencias 
textos sencillos en latín. Taller de 
traducción, págs. 58 y 59. 

• Realiza análisis y comentario del 
contenido y de la estructura de 
textos a través de una lectura 
compresiva. Acts. 1, 2, 3, 4 y 5, y  
Saviadigital:  Descubre y lee, pág. 
46. Taller de traducción, págs. 58 
y 59. ¿Qué has aprendido?, pág. 
60. Ponte a prueba, pág. 61. 

B.
5. 

Mo
rfo

lo
gí

a 

Concepto de 
declinación: las 
declinaciones.  
Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos.  
Los verbos: formas 
personales. 

7. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal. 

8. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro 
de su declinación y declinarlas 
correctamente. 

9. Conjugar correctamente las 

7.1. Enuncia correctamente distintos tipos de 
palabras en latín, distinguiéndolos a partir 
de su enunciado y clasificándolos según 
su categoría y declinación.  

8.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente.  

9.1. Identifica las distintas conjugaciones 

• Identifica y declina sustantivos de la 
primera declinación a partir de su 
enunciado. Acts.  35 y Saviadigital: 
Practica, pág. 53. Taller de 
traducción, págs. 58 y 59. 

• Distingue la función sintáctica de 
sintagmas destacados en un texto en 
la lengua propia, elaborando 
asimismo su traducción al latín, o 

 



 
formas verbales estudiadas. 

10. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

verbales latinas y clasifica los verbos 
según su conjugación a partir de su 
enunciado.  

9.2. Conoce e identifica las formas que 
componen el enunciado de los verbos de 
paradigmas regulares y reconoce a partir 
de estas los diferentes modelos de 
conjugación.  

9.3. Traduce correctamente al castellano 
diferentes formas verbales latinas.  

10.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos 
sencillos.  

(CL, SIEE, CAA) 

realizando el proceso inverso. Act. 
37, pág. 53. Acts. 40 y 42, pág. 54. 

• Conoce y conjuga las diversas 
formas verbales de sum en presente 
de indicativo, en algunos casos a 
partir de la traducción desde su 
lengua propia. Act. 34, pág. 52. 
Acts. 43, 44, 45 y 46, pág. 55. Act. 
53, pág. 57. Taller de traducción, 
págs. 58 y 59. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 60. 

• Traduce al castellano diferentes 
formas verbales para identificar el 
valor del verbo sum. Act. 31, pág. 52. 
Act. 47 y 48, pág. 56. 

• Conoce los pronombres latinos de 1.ª 
y 2.ª persona y sus particularidades. 
Act. 33, pág. 52. Acts. 52, 53, 54 y 
Saviadigital: Practica, pág. 57.  
Taller de traducción, págs. 58 y 59. 
¿Qué has aprendido?, pág. 60. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B.
6. 

Si
nt

ax
is 

Los casos latinos.  
 

11. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en 
la oración.  

12. Conocer los nombres de los 
casos latinos e identificar las 
principales funciones que 
realizan en la oración, saber 
traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada 

11.1. Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos adaptados identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las 
funciones que realizan en el contexto. 

12.1. Enumera correctamente los nombres de 
los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las principales 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

(CL, SIEE, CAA) 

• Analiza sintácticamente frases 
identificando claramente los elementos 
vinculados a la primera declinación, el 
verbo sum y los pronombres. Act. 51,  
pág. 56. Taller de traducción, págs. 
58 y 59. ¿Qué has aprendido?, pág. 
60. 

• Determina el caso en que están 
diversas palabras de la primera 
declinación y su función sintáctica. 
Act. 32, pág. 52. Acts. 36 y 39, pág. 
53. Acts. 40, pág. 54.  Taller de 
traducción, págs. 58 y 59. 

•  

B.
7. 

Si
st

em
a 

de
 

len
gu

a 
lat

in
a:

 
ele

m
en

to
s b

ás
ico
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La pronunciación 13. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín. 

13.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación correcta. 

(CL, CD) 

• Lee en voz alta textos latinos 
siguiendo una pronunciación correcta 
de acuerdo con las normas 
estudiadas. Saviadigital: Practica, 
pág.46. Act. 30, pág. 52. Taller de 
traducción, págs. 58 y 59. 

 



 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SCRIPTORES / INDICADORES 

B.
1. 

Ro
m

a:
 h

ist
or

ia,
 cu

ltu
ra

 y 
civ

iliz
ac

ió
n 

Organización política y 
social de Roma. 
Vida cotidiana. La 
familia romana.  
 

1. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social 
de Roma.  

2. Conocer la composición de 
la familia y los roles 
asignados a sus miembros.  

 

1.2. Describe la organización de la sociedad 
romana y explica las características de 
las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

2.1. Identifica y explica los diferentes papeles 
que desempeñan dentro de la familia 
cada uno de sus miembros y analiza a 
través de ellos estereotipos culturales de 
la época, comparándolos con los 
actuales.  

(CL, CEC, CSC, CD ) 

• Reconoce las diferencias entre 
clases que existían en la sociedad 
romana desde el nacimiento. Acts. 
7, 8 y 9, pág. 65. Act. 11, pág. 66. 
¿Qué has aprendido?, pág. 78. 

• Identifica el rol de la mujer romana 
en la sociedad y lo compara con la 
mujer actual. Saviadigital Investiga, 
act. 13, pág. 66.  Act. 15, pág. 67. 

• Reconoce y explica la importancia 
de la educación en la sociedad 
romana y la compara con el sistema 
educativo actual. Acts. 14, 16 y 17,  
Saviadigital Investiga, pág. 67. 
¿Qué has aprendido?, pág. 78. 

• Investiga sobre el matrimonio 
romano. Saviadigital Investiga, 
¿Qué has aprendido?, pág. 78. 

B.
2. 

Lé
xic

o 

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, palabras 
de mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y 
semántica del latín a 
las lenguas romances. 
Palabras patrimoniales 
y cultismos. 

3. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente, las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y 
sufijos.  

4. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
de los alumnos. 

3.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia.  

3.2. Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 
propia lengua.  

4.2. Identifica y diferencia cultismos y 
palabras patrimoniales relacionándolos 
con el término de origen. 

(CL, SIEE, CAA) 

• Reconoce el significado de términos 
y expresiones latinas relacionados 
con la familia romana a partir del 
contexto o de la propia lengua. Acts. 
18, 19, 20, 21 y 22, pág. 68. 

• Relaciona imágenes con palabras 
latinas asociadas a la familia. Acts. 
18, 19 y 23, pág. 68. 

• Reconoce palabras patrimoniales y 
cultismos y explica su significado a 
partir del término de origen. Acts. 
24, 25, 26, 27 y 28, pág. 69. Ponte a 
prueba, pág. 79. 
 

B.
3. 

El
 la

tín
, o

rig
en

 d
e 

las
 le

ng
ua

s 
ro

m
an

ce
s 

Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.  
Identificación de 
lexemas, y afijos 
latinos usados en la 
propia lengua. 

5. Poder traducir étimos 
latinos transparentes.  

 

5.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes y utiliza el repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas 
modernas.  

(CL, SIEE) 

• Traduce del latín palabras 
transparentes a partir de léxico que 
conoce tanto en su propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 
Acts. 10 y 12, pág. 66. Taller de 
traducción, págs. 76 y 77. 
 

 



 

B.
4. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de traducción 
y retroversión.  
Análisis morfológico y 
sintáctico.  
Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

6. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

7. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

6.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o 
retroversión.  

7.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias.  

(CL, CAA, CEC) 

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología 
y sintaxis. Act. 30 pág. 70. Act. 41, 
pág. 72  Taller de traducción, 
págs. 76 y 77. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 78. 

• Realiza análisis y comentarios del 
contenido y de la estructura de 
textos latinos traducidos a través de 
una lectura compresiva. Acts. 1, 2 3, 
4, 5 Saviadigital: Investiga act. 6, 
Descubre y lee, pág. 64. Taller de 
traducción, págs. 76 y 77. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 78. Ponte a 
prueba, pág. 79.  

B.
5. 

Mo
rfo

lo
gí

a 

Concepto de 
declinación: las 
declinaciones.  
Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos.  
Los verbos: formas 
personales, infinitivo 
de presente activo y 
participio de perfecto. 

8. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro 
de la su declinación y 
declinarlas correctamente.  

9. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas.  

 

8.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente.  

9.1. Identifica las distintas conjugaciones 
verbales latinas y clasifica los verbos 
según su conjugación a partir de su 
enunciado.  

9.3. Identifica correctamente las principales 
formas derivadas de cada uno de los 
temas verbales latinos: en voz activa 
el modo indicativo tanto del tema de 
presente como del tema de perfecto.  

(CL, SEE, SIEE, CAA) 

• Distingue la segunda declinación y el 
caso que corresponde a diferentes 
sustantivos. Acts. 34, 35, 36 y 38, 
pág. 71. Acts. 39, 40, 41, 
Saviadigital: Practica, pág. 72. 
Taller de traducción, págs. 76 y 77. 
¿Qué has aprendido?, pág. 78. 

• Identifica y reconoce cómo se forma 
el presente de indicativo y sus 
morfemas de persona. Acts. 42, 43, 
44 y 45, pág. 73. Acts. 46, 47, 48 y 
49, pág. 74.Taller de traducción, 
págs. 76 y 77. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 78. 

• Completa un mapa conceptual sobre 
el presente de indicativo en latín. 
¿Qué has aprendido?, pág. 78. 

 



 
Unidad 4 En mundos 
distintos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.
6. 

Si
nt

ax
is 

  
Los elementos de la 
oración.  
La oración simple: 
oraciones atributivas y 
predicativas.  
 

11. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple.  

 

11.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples e identifica sus 
características.  

(CL, SIEE, CAA) 

• Distingue el predicado verbal en 
verbos transitivos e intransitivos y 
analiza morfológica y sintácticamente 
oraciones simples. Acts. 50 y 51 y 
Saviadigital Practica, pág. 75. 

B.
7. 

Si
st

em
a 

de
 le

ng
ua

 la
tin

a: 
ele

m
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to
s b
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La pronunciación. 12. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín 

12.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación 
correcta. 

(CL, CD) 

• Lee en voz alta textos latinos 
siguiendo una pronunciación correcta 
de acuerdo con las normas 
estudiadas. Act. 29, pág. 70. Taller 
de traducción, págs. 76 y 77. 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la organización social y el sistema educativo romanos. 
2. Conocer, identificar y traducir el léxico relacionado con la familia.  
3. Reconocer palabras patrimoniales y cultismos. 
4. Identificar y analizar la segunda declinación latina y sus características. 
5. Reconocer y analizar las formas verbales del presente de indicativo y sus 

valores, así como conjugarlas. 
6. Conocer las características principales de las oraciones simples.  
7. Realizar lecturas compresivas de textos clásicos traducidos.  
8. Analizar morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados.  
9. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 10) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 3, 4, 7, 9) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 5) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 5 Sobre dioses y hombres 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer los dioses romanos y sus caracteristicas, así como la religión 

romana y sus diferentes cultos. 
2. Identificar y traducir el léxico latino relacionado con la religión.  
3. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 

no romances. 
4. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder 

interpretar y traducir frases y textos adaptados. 
5. Realizar lecturas compresivas de textos clásicos traducidos.  
6. Identificar palabras de la tercera declinación con tema en oclusiva y 

declinarlas correctamente. 
7. Conjugar correctamente las formas verbales del pretérito imperfecto de 

indicativo.  
8. Conocer y utilizar correctamente los principales complementos 

circunstanciales latinos 
9. Analizar morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados.  
10. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 10, 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 3, 4, 7, 9, 10) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 5) 

 

 



 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SCRIPTORES / INDICADORES 

B.
1. 

Ro
m

a:
 h

ist
or

ia,
 cu

ltu
ra

 y 
civ

iliz
ac

ió
n 

Períodos de la 
historia de Roma.  
Mitología y religión. 

1. Conocer los principales 
dioses romanos, así como la 
religión latina y su culto  

2. Conocer los dioses, mitos y 
héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 

 

1.1. Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, 
señala los rasgos que los 
caracterizan, y establece relaciones 
entre los dioses más importantes.  

1.2. Reconoce los diferentes cultos de la 
religión romana, así como su 
evolución a lo largo de la historia. 

2.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra cultur y 
señala las semejanzas y las 
principales diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos.  

(CL, CEC, CSC, CD ) 

• Reconoce los principales dioses romanos, 
sus principales atributos y su presencia en el 
calendario romano. Saviadigital Investiga 
act. 8, acts. 9 y 10, pág. 87. Acts. 18, 19, 20 
y 22, pág. 90. 

• Conoce y diferencia entre los diferentes tipos 
de culto de la religión romana. Saviadigital 
Comprende act. 11, acts., 12 y 13, pág. 88. 

• Reconoce y explica las características de las 
nuevas creencias surgidas en la civilización 
romana a finales de la República. Acts. 14, 
15, 16 y 17 Saviadigital Investiga, pág. 89. 

• Identifica en diversas manifestaciones 
modernas la pervivencia de lo mítico en la 
actualidad. ¿Qué has aprendido?, pág. 100. 
Ponte a prueba, pág. 101.  

B.
2. 

Lé
xic

o 

B.
3. 

El
 la

tín
, o

rig
en

 d
e l

as
 le

ng
ua

s r
om

an
ce

s 

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente y 
palabras de mayor 
frecuencia. 
Pervivencia de 
elementos 
lingüísticos latinos.  
 

3. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente y las palabras de 
mayor frecuencia.  

 
4. Poder traducir étimos 

latinos transparentes de 
ñe. 

 

3.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia.  

4.1. Identifica la etimología de palabras 
de lenguas no romances y explica 
a partir de esta su significado.  

 4.2. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce tanto 
en la propia lengua como en otras 
lenguas modernas. 

(CL, SIEE, CAA) 
  

• Deduce el significado de términos o 
expresiones latinas relacionadas con los 
dioses romanos y el culto religioso a partir 
del contexto o de la propia lengua. Acts. 18, 
19, 20, 21 y 22 y 28, pág. 89. 
 

• Identifica los étimos latinos de palabras de 
lenguas no romances. Acts. 23, 24, 25, 26, 27 
y Saviadigital Practica act. 28, pág. 91. 
Ponte a prueba, pág. 101. 

• Traduce del latín palabras transparentes a 
partir de léxico que conoce tanto en su propia 
lengua como en otras lenguas modernas.  
Acts. 23, 24, 25, 26, 27 y Saviadigital 
Practica act. 28, pág. 91. Ponte a prueba, 
pág. 101. 
 
 

B.
4. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de 
traducción y 
retroversión.  
Análisis morfológico 
y sintáctico.  
Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

5. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

6. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 

5.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o 
retroversión.  

6.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos 
seleccionados aplicando para ello 

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología y 
sintaxis. Acts. 30, 33 y 34, pág. 92. Act. 40 
y 42, pág. 94. Act. 44, pág. 95. Taller de 
traducción,  Saviadigital: Valora lo 
aprendido, págs. 98 y 99.   

• Analiza morfológica y sintácticamente 
oraciones. Taller de traducción, págs. 98 y 
99.  

• Realiza análisis y comentario del contenido y 

 



 
traducidos. los conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en otras 
materias.  

 (CL, AA, CEC) 

de la estructura de textos clásicos traducidos 
a través de una lectura compresiva. Acts. 1, 
2, 3, 4, 5, 6 , Saviadigital: Investiga act. 7, 
Saviadigital Descubre y lee, pág. 86. Taller 
de traducción, págs. 98 y 99. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 100.  

B.
5. 

Mo
rfo

lo
gí

a 

Concepto de 
declinación: las 
declinaciones.  
Flexión de 
sustantivos, 
adjetivos y verbos.  
 

7. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal.  

8. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro 
de su declinación y declinarlas 
correctamente.  

9. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas.  

 

7.2. Distingue diferentes tipos de 
palabras a partir de su enunciado.  

8.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión 
correspondiente.  

9.1. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales latinas y 
clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su 
enunciado.  

 (CL, SEE, SIEE, CAA) 

• Identifica mediante el contexto palabras de la 
tercera declinación. Acts. 31 y 32, pág. 92 

• Distingue palabras de la tercera declinación 
con tema en oclusiva y el caso y número en el 
que se presentan. Acts. 35, 36, 37 y 38, pág. 
93. Acts. 39, Saviadigital Practica, pág. 94. 
Taller de traducción, págs. 98 y 99.   

• Identifica y utiliza correctamente formas 
verabales del pretérito imperfecto de 
indicativo del verbo sum. Acts. 43 y 45, pág. 
95. Taller de traducción, págs. 98 y 99.   

• Analiza diferentes formas verbales de 
conjugaciones regulares en pretérito 
imperfecto de indicativo. Acts. 46,47, 48, pág. 
96. Taller de traducción, págs. 98 y 99. 
¿Qué has aprendido?, pág. 100.  

B.
6. 

Si
nt

ax
is 

Los casos latinos.  
La concordancia.  
Los elementos de la 
oración.  
 

11. 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.  

 

11.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal latina, 
explicando las principales funciones 
que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos.  

 (CL, SIEE, CAA) 

• Determina la función de algunas palabras 
dentro de un texto y deduce el caso en el que 
están: el complemento circunstancial. Acts. 
49 y 50 Saviadigital Practica, pág. 97. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 100.  

• Completa oraciones con el complemento 
circunstancial correspondiente. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 100. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.
7. 

Si
st

em
a d

e l
en

gu
a l

at
in

a:
 el

em
en

to
s b

ás
ico

s 
La pronunciación. 12. Conocer y aplicar con 

corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín. 

12.1. Lee en voz alta textos latinos de 
cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

(CL, CD) 

• Lee en voz alta textos latinos siguiendo una 
pronunciación correcta de acuerdo con las 
normas estudiadas. Act. 29, pág. 92. Taller 
de traducción, págs. 98 y 99. 

 



 
 
Unidad 6 Grandes emociones 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer los periodos de la historia de Roma, así como su organización 

política y social. 
2. Conocer, identificar y traducir el léxico latino relacionado con el ocio.  
3. Reconocer los neologismos latinos más usuales.   
4. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder 

interpretar y traducir frases y textos adaptados. 
5. Realizar lecturas compresivas de textos clásicos traducidos.  
6. Identificar palabras de la tercera declinación con tema en nasal y 

declinarlas correctamente. 
7. Conjugar correctamente las formas verbales del futuro imperfecto de 

indicativo.  
8. Conocer y utilizar correctamente los principales complementos 

circunstanciales latinos 
9. Analizar morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados.  
10. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 10, 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 3, 4, 7, 9, 10) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 5) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SCRIPTORES / INDICADORES 

B.
1. 

Ro
m

a:
 

hi
st

or
ia,

 
cu

ltu
ra

 
y 

civ
iliz

ac
ió

n 

Organización política y 
social de Roma. 
Vida cotidiana.  
 

1. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social 
de Roma.  

 

1.1. Describe la organización de la sociedad 
romana, explicando las características de 
las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales.  

 (CL, CEC, CSC, CD ) 

• Reconoce los espectáculos 
característicos de Roma y los 
compara con los actuales. 
Saviadigital Investiga act. 8, pág. 
105. Act. 9 y 10, pág. 106. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 118. 

• Identifica el tipo de alimentación de 
la sociedad romana y sus 
costumbres a la hora de 
comer.¿Qué has aprendido?, pág. 
118. 

• Reconoce los tipos de vivienda 
romana y sus partes según el nivel 

 



 
económico de sus inquilinos. Act. 
11, 13 y 14, pág. 107.  

• Investiga cómo eran las termas 
romanas y su finalidad. Saviadigital 
Comprende act. 12, pág. 107. 
Ponte a prueba, pág. 119. 

B.
2. 

Lé
xic

o 

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, palabras 
de mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
Palabras patrimoniales 
y cultismos. 

2. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  
3. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
de los alumnos. 

2.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia.  

. 
3.1. Identifica y diferencia cultismos y 

términos patrimoniales y los relaciona 
con el término de origen. 

 (CL, SIEE, CAA) 

• Deduce el significado de términos 
latinos relacionados con el ocio y el 
tiempo libredel a partir de un 
contexto o de la propia lengua. Acts. 
15, 16, 17. 18 y 19. Pág. 108. 

• Reconoce neologismos de origen 
grecolatino en la propia lengua y en 
otras lenguas, los analiza y explica 
su significado. Acts. 21, 22, 23 y 24, 
pág. 109. Ponte a prueba, pág. 
119. 
 

B.
3. 

El
 la

tín
, o

rig
en

 d
e 

las
 

len
gu

as
 

ro
m

an
ce

s 

Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.  
 

4. Poder traducir étimos 
latinos transparentes.  

 

4.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas modernas.  

 (CL, SIEE) 

• Traduce del latín palabras 
transparentes a partir de léxico que 
conoce tanto en su propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 
Taller de traducción, págs. 116 y 
117. 

B.
4. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de traducción 
y retroversión.  
Análisis morfológico y 
sintáctico.  
Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

5. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

6. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

5.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados 
para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión.  

6.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias.  

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología 
y sintaxis. Act. 33, pág. 111. Act. 
39, pág. 112.  Taller de traducción, 
págs. 116 y 117. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 118. Ponte a 
prueba, pág. 119. 

• Realiza análisis y comentario del 
contenido y de la estructura de 
textos a través de una lectura 
compresiva. Acts. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 

 



 
 (CL, CAA, CEC) Saviadigital Descubre y lee, pág. 

104. ¿Qué has aprendido?, pág. 
118. 

B.
5. 

Mo
rfo

lo
gí

a 

Formantes de las 
palabras.  
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones.  
Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos.  
Los verbos: formas 
personales, infinitivo 
de presente activo y 
participio de perfecto. 

7. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal.  

8. Conocer las declinaciones, 
clasificar las palabras dentro 
de su declinación y declinarlas 
correctamente.  

9. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas.  

 

7.1. Enuncia correctamente distintos tipos 
de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos 
según su categoría y declinación.  

8.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de 
flexión correspondiente.  

9.1. Identifica las distintas conjugaciones 
verbales latinas y clasifica los verbos 
según su conjugación a partir de su 
enunciado.  

9.2. Conoce e identifica las formas que 
componen el enunciado de los verbos 
de paradigmas regulares y reconoce a 
partir de estas los diferentes modelos de 
conjugación.  

 (CL, SEE, SIEE, CAA) 

• Reconoce a qué declinación 
pertenecen una serie de palabras, a 
qué tema pertenecen y qué 
características tienen. Act. 26, pág. 
110. Act. 34, pág. 111. Saviadigital 
Practica, act. 35 y 36, pág. 112. 
Taller de traducción, págs. 116 y 
117. 

• Declina correctamente sustantivos y 
adjetivos de la tercera declinación 
con temas en líquida. Acts. 31 y 32, 
pág. 111. Acts. 37 y 38, pág. 112. 
¿Qué has aprendido?, pág. 118. 

• Identifica, conjuga y traduce 
correctamente formas verbales 
latinas de futuro imperfecto. Act. 27, 
pág. 110. Act. 40, 41, pág. 113. 
Saviadigital Practica, acts. 42, 43, 
44 y 45, pág. 114. Taller de 
traducción, págs. 116 y 117. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 118. Ponte a 
prueba, pág. 119. 

• Completa un diagrama de flujo para 
reconocer las formas de futuro 
imperfecto. ¿Qué has aprendido?, 
pág. 118. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.
6. 

Si
nt

ax
is 

Los casos latinos.  
La concordancia.  
Los elementos de la 
oración.  
 

10. Conocer los nombres de los 
casos latinos, identificar las 
principales funciones que 
realizan en la oración y saber 
traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada.  

 

10.1. Enumera correctamente los nombres 
de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explica las principales 
funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos.  

 (CL, SIEE, CAA) 

• Determina la función de algunas 
palabras dentro de un texto y deduce 
el caso en el que están: el 
complemento circunstancial. Acts. 28 
y 29, pág. 110. Saviadigital Practica  
act. 46 y act. 47 pág. 115. 

• Elabora un mapa conceptual sobre 
los complementos circunstanciales. 
Act. 48, pág. 115. 

B.
7. 

Si
st

em
a 

de
 l

en
gu

a 
lat

in
a:

 
ele

m
en

to
s b

ás
ico

s 

La pronunciación. 11. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín 

11.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación correcta. 

(CL, CD) 

• Trabaja la escucha activa y la 
pronunciación. Saviadigital Practica  
act. 5, pág. 104. 

• Lee en voz alta textos latinos 
siguiendo una pronunciación correcta 
de acuerdo con las normas 
estudiadas. Act. 25, pág. 110. Taller 
de traducción, págs. 116 y 117. 

 



 
Unidad 7 Soñadores para el pueblo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
10. Identificar las características principales de los distintos órganos de poder, 

instituciones de gobierno y sistemas jurídicos del Imperio romano. 
11. Conocer, comprender y utilizar términos latinos relacionados con la política 

y la justicia. 
12. Distinguir los latinismos y locuciones latinas presentes en las lenguas 

romances. 
13. Conocer y analizar la tercera declinación latina de temas en consonante y en 

-i y sus características. 
14. Reconocer y analizar los adjetivos de la tercera declinación de dos 

terminaciones y de una. 
15. Identificar y analizar las forma del infinitivo de presente. 
16. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder 

interpretar y traducir frases y textos adaptados. 
17. Realizar lecturas comprensivas de textos clásicos traducidos.  
18. Analizar morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados.  
10. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 1, 2, 3, 7, 8, 9) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES / INDICADORES 

 



 

B.
1. 

Ro
m

a:
 h

ist
or

ia,
 cu

ltu
ra

 y 
civ

iliz
ac

ió
n 

Organización política y 
social de Roma. 

 1. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social 
de Roma. 

 
 

1.1. Describe los rasgos esenciales 
que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del 
sistema político romano.  

 (CL, SIEE, CEC, CSC, CD) 

• Conoce y explica los rasgos esenciales de 
las instituciones de gobierno más importantes 
de la civilización romana. Act. 8 y 
Saviadigital: Investiga act. 9, pág. 125. Act. 
11, pág. 126. ¿Qué has aprendido?, pág. 
138. 

• Reflexiona sobre los diversos sistemas de 
gobierno e identifica sus características y las 
compara con las de los gobiernos actuales. 
Saviadigital: Investiga act. 7, pág. 124. Act. 
12, pág. 126. 

• Comprende y explica las funciones de los 
distintos cargos en las magistraturas 
romanas. Acts. 10 y 13, pág. 126. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 138. 

• Identifica periodos históricos de la civilización 
romana en un mapa político. Acts. 14 y 15, 
pág. 127. 

B.
2. 

Lé
xic

o 

B.
3. 

El
 la

tín
, o

rig
en

 d
e l

as
 le

ng
ua

s r
om

an
ce

s 

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, palabras 
de mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y 
semántica del latín a 
las lenguas romances.  
Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.  

2. Conocer, identificar y traducir 
el léxico latino transparente, 
las palabras de mayor 
frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos.  

3. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de 
los alumnos. 

4. Reconocer y explicar el 
significado de algunos de los 
latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las 
lenguas de España, 
explicando su significado a 
partir del término de origen. 

2.1. Deduce el significado de 
términos latinos no estudiados 
partiendo del contexto o de 
palabras de la lengua propia.  

3.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común de la 
lengua propia y explica a partir 
de esta su significado.  

4.1. Deduce el significado de 
palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los 
étimos latinos.    

(CL, CAA,CD) 

• Identifica términos y expresiones latinas 
relacionados con la política y la justicia. Acts. 
16, 17 y 18, pág. 128. 

• Deduce y comprende el significado de 
términos o expresiones latinas relacionadas 
con la política y la justicia a partir del contexto 
o de la propia lengua. Acts. 18, 19, 20 y 22, 
pág. 128. ¿Qué has aprendido?, pág. 138. 

• Reconoce los latinismos y locuciones latinas 
en la lengua propia y explica su significado a 
partir de esta. Acts. 23, 24, 26 y 
Saviadigital: Practica act. 25, pág. 129.  
Taller de traducción, págs. 136 y 137.   

• Conoce la evolución de expresiones y 
locuciones del latín a las lenguas romances y 
la compara con otras lenguas. Acts. 27 y 28, 
pág. 129. 

 



 

B.
4. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de traducción 
y retroversión.  
Análisis morfológico y 
sintáctico.  
Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

5. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

6. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentarios del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

5.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases 
de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o 
retroversión.  

5.2. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender de forma global 
textos sencillos. 

6.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos 
seleccionados aplicando para ello 
los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras 
materias.  

 (CL, SIEE, CAA, CEC, CD) 

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología y 
sintaxis. Act. 30, pág. 130. Taller de 
traducción, págs. 136 y 137.  ¿Qué has 
aprendido?, y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 138. 

• Lee y comprende mediante inferencias textos 
sencillos en latín.  Taller de traducción, 
págs. 136 y 137. 

• Realiza análisis y comentario del contenido y 
de la estructura de textos a través de una 
lectura comprensiva. Acts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y  
Saviadigital:  Descubre y lee, pág. 124. 
Taller de traducción, págs. 136 y 137. 
¿Qué has aprendido?, pág. 138. Ponte a 
prueba, pág. 139. 

B.
5. 

Mo
rfo

lo
gí

a 

Concepto de 
declinación: las 
declinaciones.  
Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos.  
Los verbos: formas 
personales, infinitivo 
de presente activo y 
participio de perfecto. 

7. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal. 

8. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro 
de su declinación y declinarlas 
correctamente. 

9. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas. 

10. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

7.1. Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos según su 
categoría y función. 

8.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión 
correspondiente.  

9.1. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales latinas y 
clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su 
enunciado.  

9.2. Identifica correctamente las 
principales formas derivadas de 
cada uno de los temas verbales 
latinos: el infinitivo de presente.  

10.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina 
para realizar el análisis y traducción 
de textos sencillos.  

(CL, SIEE, CAA, CD) 

• Identifica y declina sustantivos y adjetivos de 
la tercera declinación de temas en nasal y en -
i, a partir de su enunciado.  Acts. 31 y 32, 
pág. 130. Acts.  35, 36 y 37, pág. 131. Acts. 
41 y 42, pág. 132. Saviadigital: Comprende, 
pág. 133. Acts. 48, 49 y 50, pág. 134. Taller 
de traducción, págs. 136 y 137. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 138. 

• Distingue y explica el tema de sustantivos de 
la tercera declinación. Act. 40, pág. 132. Act. 
44, pág. 133. 

• Conoce y analiza adjetivos de la tercera 
declinación de dos terminaciones y de una 
terminación. Acts. 46, 49, 50 y Saviadigital: 
Practica act. 47, pág. 134. 

• Identifica la conjugación a la que pertenecen 
formas verbales en infinitivo de presente. 
Acts. 33 y 34, pág. 130. Act. 51, pág. 135.  
Taller de traducción, págs. 136 y 137. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 138. 

• Forma el infinitivo de presente a partir de 
verbos conjugados. Act. 52, pág. 135. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 138. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.
6. 

Si
nt

ax
is 

Los casos latinos.  
La concordancia.  

11. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en 
la oración.  

 

11.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados e identifica 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explica las 
funciones que realizan en el 
contexto. 

 (CL, SIEE, CAA) 

• Analiza morfológica y sintácticamente frases  
e identifica claramente los sustantivos y 
adjetivos que se vinculan a la tercera 
declinación y los infinitivos de presente. Act. 
138, pág. 131. Act. 43,  pág. 132. Act. 45, 
pág. 133. Act. 53, pág. 135. Taller de 
traducción, págs. 136 y 137. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 138. 

B.
7. 

Si
st

em
a 

de
 

len
gu

a 
lat

in
a:

 
ele

m
en

to
s b

ás
ico

s 

La pronunciación 12. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín. 

12.1. Lee en voz alta textos latinos de 
cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

(CL, CD) 

• Lee en voz alta textos latinos siguiendo una 
pronunciación correcta de acuerdo con las 
normas estudiadas. Act. 29, pág. 130. Taller 
de traducción, págs. 136 y 137. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 138. 

 



 
Unidad 8 Espacios de creación 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
19. Conocer la organización del ejército romano así como los avanzces 

tecnológicos surgidos a partir de la ingeniería militar. 
20. Conocer, comprender y utilizar términos latinos relacionados con el 

ejército romano. 
21. Reconocer lo fenómenos fonéticos que afectan a las vocales de las 

palabras latinas que han evolucionado al castellano y a otras lenguas 
reomances. 

22. Conocer y analizar lpalabras de la cuarta y quinta declinación latina. 
23. Reconocer y analizar formas verbales de pretérito perfecto. 
24. Conjugar formas verbales del pretérito pluscuamperfecto. 
7. Traducir al castellano y al latín de forma correcta palabras y oraciones.  
8. Analizar el contenido de textos latinos de autores clásicos traducidos.  
9. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 10, 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 3, 4, 7, 9, 10) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 5) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SCRIPTORES / INDICADORES 

B.
1. 

Ro
m

a:
 

hi
st

or
ia,

 
cu

ltu
ra

 
y 

civ
iliz

ac
ió

n 

Organización política y 
social de Roma. 
 

1. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social 
de Roma.  

 

1.1. Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romano.  

 (CL, CEC, CSC, CD ) 

• Describe la organización del ejército 
romano durante los diferentes 
periódos históricos de la civilización. 
Saviadigital Comprende, pág. 143. 
Acts. 7, 8, 9 y  Saviadigital 
Practica act. 10, pág. 144. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 156.   

• Reconoce las obras de ingeniería 
militar romanas y sus características 
principales: calzadas romanas, 
puentes y acueductos. Acts. 11, 12 
y 13, pág. 145. Ponte a prueba, 
pág. 157. 

 



 

B.
2. 

Lé
xic

o 

B.
3. 

El
 la

tín
, o

rig
en

 d
e l

as
 le

ng
ua

s r
om

an
ce

s 

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, palabras 
de mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y 
semántica del latín a 
las lenguas romances. 
Palabras patrimoniales 
y cultismos. 
Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.  
 

2. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente y las palabras 
de mayor frecuencia.  

3. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
de los alumnos. 

4. Poder traducir étimos 
latinos transparentes.  

 

2.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia.  

3.1. Identifica la etimología de palabras de 
léxico común de la lengua propia y 
explica a partir ésta su significado.  

4.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas 
modernas.  

(CL, SIEE, CAA) 
 

• Deduce el significado de términos y 
expresiones latinas relacionadas con 
el ejército a partir de un contexto o 
de la propia lengua. Act. 7, pág. 
144. Acts. 14, 17 y 18, pág. 146. 

• Reconoce elementos léxicos latinos 
en la lengua propia y explica su 
significado a partir de esta. Act. 9, 
pág. 144. Act. 16, pág. 146. 

• Explica la evolución fonética de las 
vocales en su paso del latín al 
castellano. Acts. 20, 21, 22, 23 y 
Saviadigital Practica, pág. 147. 

• Traduce del latín palabras y 
oraciones transparentes a partir del 
léxico que conoce tanto en su propia 
lengua como en otras lenguas 
romances. Acts. 24 y 25, pág. 147.  

B.
4. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de traducción 
y retroversión.  
Análisis morfológico y 
sintáctico.  
Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

5. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

6. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

5.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados 
para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión.  

6.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias.  

 (CL, CAA, CEC) 

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología 
y sintaxis. Act. 27, pág. 148. Taller 
de traducción, págs. 154 y 155. 
Ponte a prueba, pág. 157. 

• Realiza el análisis del contenido y de 
la estructura de textos traducidos de 
autores latinos a través de una 
lectura comprensiva. Acts. 1, 2, 4, 5 
y  Pon en valor act. 6, pág. 142. 
Taller de traducción, págs. 154 y 
155. ¿Qué has aprendido?, pág. 
156.   

B.
5. 

Mo
rfo

lo
gí

a Concepto de 
declinación: las 
declinaciones.  
Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos.  

7. Comprender el concepto de 
declinación y flexión verbal.  

8. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro 
de su declinación y declinarlas 

7.1. Enuncia correctamente distintos tipos 
de palabras en latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y clasificándolos 
según su categoría y declinación.  

8.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 

• Declina y distingue  correctamente 
palabras  de la cuarta y la quinta 
declinación. Acts. 32, 34, 36 y 37, 
pág. 149. Saviadigital Practica y 
Act. 40, pág. 150. Ponte a prueba, 
pág. 157. 

 



 
 correctamente.  

9. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas.  

 

para cada palabra el paradigma de 
flexión correspondiente.  

9.1. Identifica las distintas conjugaciones 
verbales latinas y clasifica los verbos 
según su conjugación a partir de su 
enunciado.  

9.2. Conoce e identifica las formas que 
componen el enunciado de los verbos 
de paradigmas regulares y reconoce a 
partir de estas los diferentes modelos de 
conjugación.  

9.5. Traduce correctamente al castellano 
diferentes formas verbales latinas.  

 (CL, SEE, SIEE, CAA) 

• Completa un mapa conceptual sobre 
las cinco declinaciones. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 156.  

• Reconoce e identifica correctamente 
los componentes del verbo latino y 
los clasifica según su conjugación, 
persona o tiempo. Acts. 30 y 31, 
pág. 148. Acts. 42 y 43 pág. 151. 
Taller de traducción, págs. 154 y 
155. ¿Qué has aprendido?, pág. 
156. 

• Utiliza correctamente las formas del 
pretérito perfecto del verbo sum. Act. 
44, pág. 151. 

• Reconoce y conjuga las formas del 
pretérito perfecto latino. Acts. 46 
Saviadigital Practica act. 47, 48 y 
49, pág. 152. ¿Qué has aprendido?, 
pág. 156. 

• Reconoce, conjuga y traduce las 
formas del pretérito pluscuamperfecto 
latino. Acts. 51, 52 53, y 54, pág. 
153. Taller de traducción, págs. 154 
y 155. Ponte a prueba, pág. 157. 

• Elabora un mapa conceptual sobre la 
formación del pretérito perfecto y 
pluscuamperfecto. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 156.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.
6. 

Si
nt

ax
is 

Los casos latinos.  
La concordancia.  
Los elementos de la 
oración.  
 

10. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en 
la oración.  

11. 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.  

 

10.1. Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos adaptados identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las 
funciones que realizan en el contexto.  

11.1. Enumera correctamente los nombres 
de los casos que existen en la flexión 
nominal latina, explicando las 
principales funciones que realizan 
dentro de la oración e ilustrando con 
ejemplos la forma adecuada de 
traducirlos.  

 (CL, SIEE, CAA) 

• Analiza morfológica y sintácticamente 
oraciones y las traduce. Act. 35, pág. 
149. Act. 41, pág. 150. Act. 45, pág. 
151. Act. 50, pág. 152. 

• Determina el caso en el que están 
diversos sustantivos. Acts. 28 y 29, 
pág. 148. Act. 33, pág. 149. Act. 38, 
pág. 150. Taller de traducción, 
págs. 154 y 155. 
 

B.
7. 

Si
st

em
a 

de
 l

en
gu

a 
lat

in
a:

 
ele

m
en

to
s b
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ico
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La pronunciación. 12. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín 

12.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación correcta. 

(CL, CD) 

• Lee en voz alta textos latinos 
siguiendo una pronunciación correcta 
de acuerdo con las normas 
estudiadas. Act. 26, pág. 148. Taller 
de traducción, págs. 154 y 155. 

 



 
Unidad 9 Lazos de diversidad 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
25. Identificar las características principales que intervienen en la conquista 

y romanización de Hispania. 
26. Conocer, comprender y utilizar términos latinos relacionados con 

Hispania. 
27. Reconocer las lenguas romances de la península e identificar palabras 

de estas lenguas. 
28. Conocer y analizar pronombres y adjetivos demostrativos. 
29. Reconocer y analizar formas verbales en voz pasiva. 
30. Identificar, clasificar y analizar oraciones coordinadas y subordinadas. 
31. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder 

interpretar y traducir frases y textos adaptados. 
32. Realizar lecturas comprensivas de textos clásicos traducidos.  
33. Analizar morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados.  
10. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 10, 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 3, 4, 7, 9, 10) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 5) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SCRIPTORES / INDICADORES 

B.
1. 

Ro
m

a:
 h

ist
or

ia,
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ra
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civ

iliz
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Períodos de la 
historia de Roma.  
 

1. Conocer los hechos históricos de 
los periodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes 
cronológicos.  

 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma, explicando sus 
rasgos esenciales y las circunstancias 
que intervienen en el paso de unas a 
otras.  

 (CL, CEC, CSC, CD ) 

• Explica los rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en la 
conquista y romanización de Hispania. 
Saviadigital Comprende, act. 8, pág. 
165. Acts. 9, 10, 11, 12, y Saviadigital 
Investiga act. 13, pág. 166.  Act. 14, 
pág. 167.  Act. 19, pág. 168. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 178. Ponte a 
prueba, pág. 179. 

 



 

B.
2. 

Lé
xic

o 
Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, 
palabras de mayor 
frecuencia y 
principales prefijos 
y sufijos. 
 

2. Conocer, identificar y traducir el 
léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  
3. Reconocer los elementos léxicos 
latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos. 

2.1. Deduce el significado de términos 
latinos no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la lengua 
propia.  

3.1. Identifica la etimología de palabras de 
léxico común de la lengua propia y 
explica a partir ésta su significado.  

 (CL, SIEE, CAA) 

• Deduce el significado de términos 
latinos relacionados con Hispania a 
partir de un contexto. Acts. 15, 16 y 
17, pág. 168. 

• Reconoce elementos léxicos latinos en 
la lengua propia y explica su 
significado a partir de esta. Acts. 15, 
17, 18, 20, 21, pág. 168. 
 

B.
3. 
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e l

as
 le
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ua

s r
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ce
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Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 
romances.  
Pervivencia de 
elementos 
lingüísticos 
latinos.  
 

4. Conocer los orígenes de las 
lenguas habladas en España, 
clasificarlas y localizarlas en un 
mapa.  

5. Poder traducir étimos latinos 
transparentes.  

6. 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. 

4.2. Identifica las lenguas que se hablan 
en España y diferencia por su origen 
romances y no romances, delimitando 
en un mapa las zonas en las que se 
utilizan.  

5.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas 
modernas.  

6.1. Deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de 
España a partir de los étimos latinos. 

(CL, SIEE) 

• Reconoce algunas de las 
características de la evolución del latín 
a las lenguas romances de la 
península ibérica. Acts. 22 y 25, pág. 
169. 

• Traduce del latín palabras 
transparentes a partir de léxico que 
conoce tanto en su propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 
Acts. 24, 26 y 27, pág. 169.  

• Deduce el significado de palabras de 
distintas lenguas a partir de léxico 
latino. Acts. 23, pág. 169.  

 

B.
4. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de 
traducción y 
retroversión.  
Análisis 
morfológico y 
sintáctico.  
Lectura 
comprensiva de 
textos traducidos. 

7. Aplicar conocimientos básicos de 
morfología y sintaxis para iniciarse 
en la interpretación y traducción de 
frases de dificultad progresiva y 
textos adaptados.  

8. Realizar a través de una lectura 
comprensiva análisis y comentario 
del contenido y la estructura de 
textos clásicos traducidos. 

7.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados 
para efectuar correctamente su traducción 
o retroversión.  
8.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en otras 
materias.  
 (CL, CAA, CEC) 

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología y 
sintaxis. Act. 29, pág. 170. Act, 43 y 
46, pág. 173. Act. 51, pág. 174. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 178. 

• Realiza análisis y comentario del 
contenido y de la estructura de textos 
latinos traducidos a través de una 
lectura comprensiva. Acts. 1, 2, 3, 4, 
Saviadigital Practica act. 5, 6, 7 y 
Descubre y lee, pág. 164. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 178. 

B.
5. 

Mo
rfo

lo
gí

a 

Flexión de 
sustantivos, 
adjetivos y verbos.  

9. Conjugar correctamente las formas 
verbales estudiadas.  

 

9.3. Identifica correctamente las 
principales formas derivadas de cada uno 
de los temas verbales latinos: en voz 
activa el modo indicativo tanto del tema 

• Identifica y conjuga correctamente 
verbos en voz pasiva. Act. 31, pág. 
170. Acts. 37, 38, 41 y 42, pág. 172.  
Act. 47, pág. 173. Act. 49, pág. 174.  

 



 
Los verbos: 
formas personales. 

de presente como del tema de perfecto; 
en pasiva, el presente, el pretérito 
imperfecto. 
9.4. Cambia de voz las formas verbales.  
9.5. Traduce correctamente al castellano 
diferentes formas verbales latinas.  
 (CL, SEE, SIEE, CAA) 

Ponte a prueba, pág. 179. 
• Traduce al castellano diferentes formas 

verbales. Act. 39 y 40, pág. 172. 
• Cambia de voz diversas formas 

verbales latinas. Acts. 44 y 45, pág. 
173. Taller de traducción, págs. 176 y 
177. 
 

B.
6. 

Si
nt

ax
is 

La concordancia.  
Los elementos de 
la oración.  
Las oraciones 
coordinadas.  
 

10. Conocer y analizar las funciones 
de las palabras en la oración.  

11. Distinguir las oraciones simples de 
las compuestas.  

 

10.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos adaptados 
identificando correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las 
funciones que realizan en el contexto.  
11.1. Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones simples.  
 (CL, SIEE, CAA) 

• Identifica los pronombres y adjetivos 
demostrativos latinos y reconoce su 
función en la oración. Act. 30, pág. 
170. Saviadigital Practica, Acts. 34 y 
35, pág. 171. ¿Qué has aprendido?, 
pág. 178. 

• Analiza morfológica y sintácticamente 
oraciones. Act. 36, pág. 171.  Taller de 
traducción, págs. 176 y 177. 

• Reconoce las oraciones coordinadas y 
los tipos de conjunciones coordinantes. 
Act. 32 y 33, pág. 170. Act. 48 y 50, 
pág. 174. ¿Qué has aprendido?, pág. 
178. 

• Reconoce las oraciones subordinadas 
adverbiales en latín.  Act. 52, 
Saviadigital Comprende, pág. 175. 
Ponte a prueba, pág. 179. 

• Distingue entre conjunciones 
coordinantes y subordinantes. Taller de 
traducción, págs. 176 y 177. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 178. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.
7. 
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a:
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m
en
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s 
La pronunciación. 12. Conocer y aplicar con corrección 

las normas básicas de pronunciación 
en latín 

12.1. Lee en voz alta textos latinos de 
cierta extensión con la pronunciación 
correcta. 
(CL, CD) 

• Lee en voz alta textos latinos siguiendo 
una pronunciación correcta de acuerdo 
con las normas estudiadas. Act. 28, 
pág. 170. Taller de traducción, págs. 
176 y 177. 

 



 
Unidad 10 Vestigios para el futuro 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

34. Conocer el patrimonio artístico e intelectual romano en la península. 
35. Conocer, comprender y utilizar términos latinos relacionados con el arte. 
36. Reconocer e identificar las figuras y los tópicos literarios propios de la 

literatura latina. 
37. Reconocer y analizar formas verbales en participio de la voz pasiva. 
38. Analizar formas verbales en tema de perfecto de la voz pasiva. 
39. Identificar adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
40. Conjugar formas verbales en imperativo. 
41. Realizar lecturas comprensivas de textos clásicos traducidos.  
9. Leer en voz alta textos latinos con la pronunciación correcta.  
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 10, 11) 

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) 

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 3, 4, 7, 9, 10) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 5) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES / INDICADORES 

B.
1. 

Ro
m

a:
 h

ist
or

ia,
 cu

ltu
ra

 y 
civ

iliz
ac

ió
n 

Períodos de la historia 
de Roma.  
 

1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de 
la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar 
ejes cronológicos.  

 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma, explicando sus 
rasgos esenciales y las circunstancias 
que intervienen en el paso de unas a 
otras.  

 (CL, CEC, CSC, CD ) 

• Reconoce y explica los rasgos 
esenciales del patrimonio romano en 
Hispania. Saviadigital Comprende 
act. 7, pág. 183. Saviadigital 
Investiga act. 8, y acts.  9, 10, 11 y 
12, pág. 184. ¿Qué has aprendido?, 
pág. 196. Ponte a prueba, pág. 197. 

• Identifica la influencia de la cultura 
romana en la literatura hispana. Act. 
13 y 14, pág. 185. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 196. 

• Elabora un mapa conceptual sobre el 
legado romano en Hispania. ¿Qué has 
aprendido?, pág. 196. 

B.
2. 

Lé
xi

co
 Vocabulario básico 

latino: léxico 
2. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 

2.1. Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 

• Reconoce y utiliza términos artísticos 
latinos. Act. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 
21, pág. 186. ¿Qué has aprendido?, 

 



 
transparente, palabras 
de mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 

transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  
 

propia lengua.  
(CL, SIEE, CAA) 

pág. 196. 
B.

3. 
El

 
lat

ín
, 

or
ig

en
 

de
 

las
 

len
gu

as
 

ro
m

an
ce

s 

Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos.  
 

3. 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. 

3.1. Deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de 
España a partir de los étimos latinos. 

(CL, SIEE) 

• Reconoce figuras retóricas latinas y 
tópicos literarios presentes en latín y 
que han perdurado en las lenguas 
romances. Acts. 22, 23, 24 
Saviadigital Practica, 25 y 26, pág. 
187.  

B.
4. 

Te
xt

os
 

Iniciación a las 
técnicas de traducción 
y retroversión.  
Análisis morfológico y 
sintáctico.  
Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

4. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos 
adaptados.  

5. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 
comentarios del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

4.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o 
retroversión.  

5.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias.  

 (CL, AA, CEC) 

• Traduce frases y textos aplicando 
conocimientos básicos de morfología y 
sintaxis. Act. 28, pág. 188. Act. 37, 
pág. 190. Act. 44, pág. 191. ¿Qué 
has aprendido?, pág. 196. 

• Realiza análisis y comentarios del 
contenido y de la estructura de textos a 
través de una lectura comprensiva. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5,  Saviadigital: 
Descubre y lee act. 6, y Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 182. Taller de 
traducción, págs. 194 y 195. Ponte a 
prueba, pág. 197. 

B.
5. 

Mo
rfo

lo
gí

a 

Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos.  
Los verbos: formas 
personales, infinitivo 
de presente activo y 
participio de perfecto. 

6. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro 
de su declinación y declinarlas 
correctamente.  

7. Conjugar correctamente las 
formas verbales estudiadas.  

 

6.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente.  

7.1. Conoce e identifica las formas que 
componen el enunciado de los verbos 
de paradigmas regulares y reconoce a 
partir de estas los diferentes modelos 
de conjugación.  

• Reconoce y declina correctamente 
adjetivos en grado comparativo y en 
grado superlativo. Acts. 46, 47 y 48, 
pág. 192. ¿Qué has aprendido?, pág. 
196.  Ponte a prueba, pág. 197. 

• Identifica y utiliza correctamente el 
participio latino. Acts. 33, 34, 35 y 36, 
pág. 189. ¿Qué has aprendido?, pág. 
196. 

 



 
 

 

7.2. Identifica correctamente las 
principales formas derivadas de cada 
uno de los temas verbales latinos: en 
voz activa el modo indicativo tanto del 
tema de presente como del tema de 
perfecto; en pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el futuro 
imperfecto y el pretérito perfecto de 
indicativo, así como el infinitivo de 
presente activo y el participio de 
perfecto.  

7.3. Cambia de voz las formas verbales.  
7.4. Traduce correctamente al castellano 

diferentes formas verbales latinas.  
 (CL, SEE, SIEE, CAA) 

• Reconoce y utiliza el tema de perfecto 
de la voz pasiva. Acts. 39, 40 y 45, 
pág. 191. Taller de traducción, págs. 
194 y 195. 

• Cambia de voz diversas formas 
verbales. Acts. 41, 42 y 43, pág. 191. 
Taller de traducción, págs. 194 y 195.  
Ponte a prueba, pág. 197. 

• Reconoce las formas del imperativo de 
presente y las utiliza correctamente. 
Saviadigital Practica, y acts. 49, 50 y 
51, pág. 193. 

B.
6. 

Si
nt

ax
is 

Usos del participio. 8. Identificar, distinguir y traducir 
de forma correcta las 
construcciones de participio 
de perfecto concertado más 
transparentes.  

8.1. Reconoce, dentro de frases y textos 
sencillos, las construcciones de 
participio de perfecto concertado más 
transparentes, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta.  

 (CL, SIEE, CAA) 

• Reconoce las construcciones de 
participio concertado y absoluto. 
Saviadigital Practica, acts. 37 y 38, 
pág. 190. Taller de traducción, págs. 
194 y 195. 

B.
7. 

Si
st

em
a 

de
 l

en
gu

a 
lat

in
a:

 e
lem

en
to

s 
bá

sic
os

 

La pronunciación. 9. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín 

9.1. Lee en voz alta textos latinos de 
cierta extensión con la pronunciación 
correcta. 

(CL, CD) 

• Lee en voz alta textos latinos siguiendo 
una pronunciación correcta de acuerdo 
con las normas estudiadas. Act. 27, 
pág. 188. Taller de traducción, págs. 
194 y 195. 
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