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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El valor de educar uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el
profesorado y, en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una
propuesta didáctica abierta y flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo,
en su carácter de documento abierto se cumple lo establecido en el articulo 27 de la
Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la ciudadanía, siempre bajo los
principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas
páginas la normativa vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de
nuestra propia comunidad autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en
contenidos, competencias, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y
adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● LomLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación (LOE). 

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se

dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes por la

que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.

● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad

Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)

«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención,

la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito

de la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción
del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los titulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.



⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en
el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la
organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la
Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de
forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la
Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos
públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa para la valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta
necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de
marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC,
art. 44.3, y se caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para
las necesidades del alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto
educativo (PE), proyecto de gestión (PG), las normas de organización y funcionamiento (NOF) y
el esquema de la Programación General Anual. La memoria del curso anterior ha jugado un
papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como una propuesta de mejora
para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional motivada
por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las
características de los destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases
sociológicas, psicológicas y pedagógicas de los discentes que va a conformar cada grupo al que
está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. La memoria
con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida. Perseguiremos, con la
inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque metodológico
que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO



El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en
el municipio de Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de
Icod El Alto. Su economía se ha basado hasta hace pocos años en el sector primario,
principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo, desde hace unas décadas, este sector ha
sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día únicamente ganado y pequeñas
huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los habitantes de Icod El Alto
se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo y
hostelería.

En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de
estudios primarios y el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de
grado medio es bastante mayor de los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios
superiores tales como ciclos formativos superiores o a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que
habitan en este entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos
casos puntuales. La participación de las familias en la vida del centro es en general poco activa
y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las que se les cita, pero en un número inferior a la
cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no suelen acercarse al centro en los
pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados expresamente por
algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio
realejero de Icod El Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la
música y las actividades tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los
alumnos, sobre todo en las horas de estudio en casa, ya que generalmente los que entregan las
tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un porcentaje que queda siempre por
debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos suelen tener un
comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de
ocupar cargos importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No
obstante, con el paso de los años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más
profesionales prueba de ello es que un gran porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la
formación profesional sobre todo la relacionada con la administración, tecnologías, hostelería y
automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin
adaptaciones curriculares, a los que tratamos mediante la atención a la diversidad de forma
general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de
Infantil, Primaria y Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8
grupos, en secundaria, dos primeros, dos segundos, dos terceros, uno de PMAR y dos cuartos
de la ESO, siendo uno de estos últimos de POSPMAR.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde
hace unos años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de un aula con
ordenadores para todos los alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks
para los alumnos en algunas de las aulas, todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan
de Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la
normativa para la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera:
semanalmente y de carácter rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una
sesión lectiva, el profesorado dispone de actividades de lectoescritura almacenadas en la
plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al unísono en todas las etapas del
centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.



El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde
hace unos años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con
ordenadores para todos los alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks
para los alumnos en algunas de las aulas, todo ello con conexión a internet inalámbrica.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo
tales como la educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la
sociedad como ciudadanos sujetos a la normalidad, con unas características morales
adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar. También se trata especialmente de la
educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que la educación
ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al
medio natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en
convivencia y respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta
educación transversal, el centro está integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto
MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate e Idéalo de la ULL, Me recreo y Manos
de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, articulo 10 se habla de la
Educación Secundaria Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos
elementos culturales básicos en aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y
tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo;
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De este modo, los
objetivos previstos serán:

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 mujeres y hombres, 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 y 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.

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
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 medio
ambiente, 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.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tal y como se especifica en el capítulo II, articulo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la
Educación Secundaria Obligatoria, la implementación del currículo en la Comunidad Autónoma
de Canarias se orientará a la consecución de los siguientes fines:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el
articulo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el
alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos,
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma,
así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando
las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará
además a la consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el
respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los
roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del
saber de las



mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la
prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una
ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de
discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación
afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las
emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida
saludable en pro del desarrollo personal y social.

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

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA: LATÍN
La materia persigue dos objetivos primordiales según el Decreto 83/2016:

1. Por un lado, que el alumnado se inicie en el estudio básico de la lengua latina que está
en el origen de las lenguas romances, con el propósito de mejorar el conocimiento y el uso de
la propia lengua como instrumento fundamental de aprendizaje y comunicación.

2. Por otro lado, que se acerque a los aspectos más relevantes, no solo de la historia, las
instituciones políticas, la sociedad y la familia romanas; sino también de la mitología latina y de
su pervivencia en las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes plásticas y visuales...)
de las diferentes épocas o en la tradición religiosa, para poder relacionarlos con los del mundo
actual y obtener, de esta manera, una interpretación más ponderada de nuestra sociedad.
Ambos objetivos se presentan inseparables y complementarios para el estudio de la civilización
romana y para apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.

La materia de latín contribuye a alcanzar los objetivos a), b), c) e), h), j), y l) de Educación
Secundaria Obligatoria.

1. El objetivo a) se consigue con el conocimiento de las instituciones públicas y el modo
de vida de los romanos como referentes históricos de organización social, participación de la
ciudadanía en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de las personas y de las
colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida, al mismo tiempo. La
sociedad romana nos desvela una serie de elementos de conducta y de valores sociales
rechazables o asumibles por parte de la sociedad actual, que deben ser comentados en el aula,
fomentando, de esta manera, en el alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la
ciudadanía democrática, así como para el diálogo, la negociación y la aplicación de normas que
impliquen la igualdad de todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de
conflictos. El estudio de la civilización latina contribuye a desarrollar y consolidar hábitos de
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, al utilizar procedimientos que exigen
planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. Los trabajos sobre la pervivencia
de diversos aspectos de la cultura romana en la sociedad actual, tanto europea, como española
y como canaria, favorecen este objetivo, puesto que están orientados al trabajo cooperativo y a
la puesta en común de los resultados de la investigación sobre Roma y el mundo romano, e
implican valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras de clase, aceptar posibles
errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado,
posibilitando el afán de superación y desarrollo personal.



2. Por todo esto, esta materia contribuye a alcanzar el objetivo b) de Educación
Secundaria Obligatoria. La observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según
sexos en Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los personajes femeninos y
masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente a esclavos y esclavas), puede dar lugar a
debates en torno a dicha temática en clase (igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres, rechazo de estereotipos que supongan la discriminación entre hombres y
mujeres…) o bien al estudio comparativo de sociedades actuales donde aún se mantienen las
diferencias sociales según el sexo; permitiendo, de este modo, la consecución del objetivo c).

3. El objetivo e) se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la utilización
responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la obtención de información y
como apoyo para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales,
sobre diversos temas de la cultura romana y su pervivencia; sino también al servirse de
programas o aplicaciones informáticas para practicar la declinación y la conjugación latina, o
para hacer análisis gramaticales, o al consultar diccionarios, glosarios y repertorios
etimológicos en formato digital para el descubrimiento del significado de las palabras de origen
griego y latino en nuestra lengua, tanto en la biblioteca escolar como en el aula.

4. El objetivo h) se propicia a través del conocimiento de los contenidos del bloque de
aprendizaje VI “Léxico”. La identificación de los procedimientos para la formación de las
palabras y los fenómenos de evolución fonética del latín al castellano colabora eficazmente
para la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como
instrumento de comunicación. El descubrimiento de los latinismos y de las expresiones o
locuciones latinas, integrados totalmente en nuestro idioma, constituye un magnífico
trampolín para la correcta comprensión y expresión de múltiples aspectos de nuestra lengua.
Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo
las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias
culturales y lingüísticas. La materia de latín abre una puerta hacia un mundo que ha marcado la
historia de Europa a todos los niveles.

5. El conocimiento de los hechos históricos más significativos de la civilización romana,
así como de sus artífices más relevantes, y la identificación de las conexiones más importantes
de esta civilización con otras civilizaciones anteriores y posteriores, contribuye a lograr el
objetivo
j) de la Educación Secundaria Obligatoria.

6. Finalmente, el objetivo l) se alcanza, de una forma especial, cuando se valora la
mitología romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración para la actividad
creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos (literatura, música, artes plásticas y
visuales...).

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia de latín contribuye, en diversa medida, al desarrollo de distintas

dimensiones de casi todas las competencias clave, a excepción de la Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (Decreto 83/2016 y Orden ECD/65/2015). De
este modo:

● La Competencia en Comunicación Lingüística (CL) De entre todas estas competencias,
la materia troncal de latín coadyuva, de manera directa, a la adquisición de la
competencia en Comunicación lingüística (CL), al ocupar los contenidos propiamente
lingüísticos una gran parte de ella. Podríamos incluir cualquiera de los descriptores de
dicha competencia. Sin embargo, y dado que se explicitan en las unidades según la



relevancia que tienen en cada una de ellas, se resaltan aquí aquellos que favorecen su
transversalidad. Destacamos, pues, los descriptores siguientes:

o Fomentar el conocimiento y la aplicación efectiva de las reglas de
funcionamiento del sistema de la lengua latina.

o Priorizar las destrezas referidas a la comprensión y expresión escrita,
introduciendo paulatinamente la comprensión y expresión oral.

o Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita no solo en castellano,
potenciando de esta manera la habilidad para utilizar el lenguaje como
instrumento de comunicación y convivencia.

o Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…

● Competencia digital (CD) debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital,
tan relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías
supone un nuevo modo de comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera
sistemática. La producción de procesos comunicativos eficaces en los que se emplean
los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la
competencia digital en los alumnos. Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes
descriptores de la competencia:

o Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

o Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

o Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de
medios tecnológicos.

o Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.

o Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

o Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

● Competencia en Aprender a aprender (AA): La competencia para Aprender a aprender
(AA) se establece en cuanto que la materia de latín ayuda a desarrollar una serie de
estrategias de aprendizaje (metacognitivas, sociales, afectivas, cognitivas...) y
capacidades que entran en juego en el tratamiento de esta materia. Se puede
desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el alumno o la alumna se
reconozcan a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje.
En este sentido, la materia de latín contribuye a ello, ya que es un área que favorece
los procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de
aprendizaje extrapolables a otras áreas y contextos. Se trabajan los siguientes
descriptores de manera prioritaria:

o Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
funciones ejecutivas…

o Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.

o Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

o Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los
contenidos.

o Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en
función de los resultados intermedios.

o Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.



● Competencias Sociales y Cívicas (CSC): Adquirir Competencias sociales y cívicas (CSC)
supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro; aceptar las diferencias; ser tolerante;
y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los
demás; y a través de la materia troncal de latín se favorece también su logro. Se hace
fundamental, en este caso, conseguir los conocimientos que permitan comprender y
entender no solo la organización y el funcionamiento de los sistemas políticos y de las
instituciones más representativas de Roma, sino también los rasgos que caracterizan el
modo de vida del pueblo romano, incidiendo en la comprensión de los cambios que se
han producido desde aquella época hasta la actual en la organización social y en la
participación de la ciudadanía en la vida pública. De esta forma, el conocimiento de la
realidad social y familiar del mundo en el que vivían los grupos humanos de la
civilización romana, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y
territorios en que se desarrollaba su vida diaria, comparando sus valores cívicos con los
del momento presente, deberá propiciar una reacción crítica ante cualquier tipo de
discriminación, bien sea por la pertenencia a un grupo social, étnico o religioso
determinado, o por la diferencia de sexos. Así, se favorece que el alumnado participe
de manera activa, eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático de la
sociedad, tanto en el ámbito público como privado; se sirva de la negociación y la
aplicación de normas de igualdad para todas las personas, como instrumentos válidos
en la resolución de los conflictos; y se implique y comprometa, personal y
colectivamente, en la mejora social, fomentando la educación en valores.
Las CSC se ven propiciadas por trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer
normas para la convivencia. Por otra parte, la contextualización de esta materia hace
fundamental el trabajo de esta competencia. Para ello fomentaremos los siguientes
descriptores:

o Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a
partir de distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un
Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución.

o Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia
y trabajo y para la resolución de conflictos.

o Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación
establecidos.

o Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

o Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): es de vital importancia en
cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el
desarrollo de habilidades personales para emprender acciones innovadoras en
contextos académicos que luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el
propio estudio de la asignatura, los alumnos y las alumnas deben reconocer sus
recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el trabajo y en la
consecución de metas establecidas. Los descriptores que priorizaremos son:

o Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

o Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

o Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.

o Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea.

o Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.

o Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del
tema.



o Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de
objetivos.

o Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

● Conciencia y expresiones culturales (CEC):La contribución de la materia de Latín a la
competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) se logra mediante el
conocimiento y la valoración de la funcionalidad de los motivos mitológicos en el arte
clásico y en la religión, y su pervivencia en el arte contemporáneo, y de los temas,
tópicos y personajes de la literatura latina como fuente de inspiración para escritores y
escritoras posteriores de la literatura occidental europea y americana, incluyendo a
autores canarios y autoras canarias. Todo esto proporciona referentes para hacer una
valoración crítica de las creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la
mitología romana, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que,
en muchas ocasiones, toman su base icónica del mundo clásico, en general, y del
mundo latino, en particular. Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores:

o Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural en sus distintas vertientes y hacia
las personas que han contribuido a su desarrollo.

o Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

o Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

o Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

o Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
Según el art. 5 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los criterios de evaluación
deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o
materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables.
Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje
evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse
en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño
alcanzado en cada una de ellas.

4º de ESO

C. 1

Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, teniendo en cuenta los contextos
culturales, económicos y sociales en los que surgieron, distinguiéndolos entre sí y considerando sus
funciones, así como la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales.
Reconocer el origen común de diferentes lenguas, identificando y localizando en fuentes cartográficas la
familia de las lenguas indoeuropeas con sus dos grandes ramas, prestando especial atención al latín del que
deberán conocer las reglas de pronunciación de vocales y consonantes de su abecedario. Diferenciar,
además, las lenguas romances de España de las no romances, localizarlas en fuentes cartográficas y analizar
la evolución del latín al castellano, comparando el parecido de las palabras en las diferentes lenguas
romances y la similar forma de construir las frases en ellas. Todo ello, con el propósito de apreciar cómo las
lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino también de cohesión cultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



I EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCE
• Reconocimiento de las formas de escritura (pictográfica, ideográfica, silábica y alfabética) y alfabetos (griego

y latino) de la antigüedad, e importancia de la comunicación escrita en la evolución y desarrollo de las
sociedades.

• Identificación de las principales ramas de la familia de lenguas indoeuropeas (latinas, célticas, baltoeslavas y
griega) y su localización en fuentes cartográficas.

• Memorización de las grafías del alfabeto latino y su pronunciación.
• Lectura de textos adecuados para comprender la acentuación y la cantidad vocálica latina, y reconocimiento

de términos transparentes.
• Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre romances (castellano, catalán y gallego) y no

romances (euskera), y localización geográfica en fuentes cartográficas. Análisis de los procesos de evolución
de las lenguas romances.

• Valoración del origen común de las principales lenguas europeas actuales, respeto por las demás lenguas y
aceptación de las diferencias lingüísticas de las gentes que las hablan.

• Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y apoyo
para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 2, 6, 7, 8.

C. 2

Analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas, o textos sencillos, originales o elaborados, a partir de
la diferenciación de tipos o clases de palabras y sus formantes; de la distinción entre flexión nominal o
declinación, y flexión verbal o conjugación; de la identificación de las declinaciones de la lengua latina y del
reconocimiento de las cuatro conjugaciones del verbo latino. Todo ello con la finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar su competencia comunicativa.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II MORFOLOGÍA
• Diferenciación en latin de palabras variables (sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo) e invariables

(adverbio, preposición, conjunción e interjección).
• Composición de una palabra variable: raíz o lexema y morfemas.
• Categorización de los morfemas: derivativos (prefijos y sufijos) y gramaticales o desinencias (para la

expresión de género, número, persona, voz y caso o función).
• Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión nominal o declinación.
• Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión verbal o conjugación.
• Coordinación de elementos oracionales.
• Identificación de las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en la voz activa,

el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en la voz pasiva, el presente, el
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de
presente activo y los participios de presente y de perfecto.

• Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos flexivos
de las lenguas actuales.

• Elaboración de cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales para el conocimiento de la morfología
latina.

• Utilización de programas o aplicaciones informáticas para practicar la declinación y la conjugación latina.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA

ESTÁNDARES: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

C. 3
Analizar de manera argumentada las relaciones morfológicas y sintácticas en frases latinas simples o textos
sencillos, originales y elaborados, identificando los casos en latin y qué función expresan, así como las
categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se deberá comentar sus variantes y

coincidencias con las del castellano y con las de otras lenguas conocidas por el alumnado. Distinguir las
oraciones simples de las compuestas, clasificándolas y delimitando sus partes. Reconocer, asimismo, el
infinitivo y el participio como formas nominales del verbo, explicando las oraciones que generan, en
especial, las construcciones más transparentes de infinitivo concertado y de participio. Todo ello, con el fin
de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que se propicien futuros aprendizajes autónomos de otras
nuevas.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III SINTAXIS
• Conocimiento de los nombres de los casos latinos e identificación de las principales funciones que realizan

en una oración.
• Análisis morfosintáctico de los elementos oracionales.
• Distinción entre oraciones simples y compuestas.
• Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un predicado nominal o verbal.
• Reconocimiento de las oraciones compuestas coordinadas y las subordinadas.

• Análisis de construcciones trasparentes de infinitivo concertado y de participio, y su comparación con
construcciones análogas en otras lenguas que conoce.

• Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y la traducción de frases y
textos sencillos en latin, originales y elaborados.

• Utilización de programas o aplicaciones informáticas de análisis gramatical para el conocimiento del latin.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA.

ESTÁNDARES: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

C. 4

Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o social el marco y el contexto histórico en
el que se desarrolla Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información, sus etapas
más representativas y algunos hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para entender su
expansión, y reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización occidental. Además, identificar
las principales formas de organización política y social en Roma, resaltando sus características más
relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento
presente; así como la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus
miembros, y valorando, de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina, para lo que lo
comparará con el actual. Todo ello, con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia de la
civilización romana, de forma que constate su pervivencia en el actual contexto sociopolítico de la Europa
occidental.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN
• Identificación de las etapas y los periodos históricos de
• Roma, así como de las circunstancias que los originan.
• Situación en ejes o frisos cronológicos de los acontecimientos y hechos históricos más significativos de la

civilización romana, y relación de estos hitos con otros asociados a distintas culturas.
• Identificación de las conexiones más importantes que presenta la civilización romana con otras civilizaciones

anteriores y posteriores.
• Adquisición de una perspectiva global de la evolución histórica del mundo occidental con respecto a otros

territorios.
• Identificación de los sistemas políticos de Roma y reconocimiento del ejercicio del poder entonces y ahora.
• Participación ciudadana en las instituciones políticas más representativas de Roma y la pervivencia de estas

en las actuales.
• Organización de los principales grupos sociales de la civilización romana y comparación de los valores cívicos

de esta civilización con los del momento presente.
• Consideración de los diferentes papeles que desempeñan cada uno de los componentes de la familia

romana, y situación de la mujer en Roma.
• Utilización responsable de las TIC como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y apoyo

para las producciones escolares, orales y escritas, tanto propias como grupales o colaborativas.



COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, SIEE, CEC.

ESTÁNDARES: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

C. 5

Reconocer los principales dioses y diosas, y héroes y heroínas de la mitología latina, así como sus historias y
leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y
los actuales, de manera que reconoce la importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y
artistico de nuestro entorno más cercano.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN
• Conocimiento de los principales dioses y héroes de la mitología latina, y de sus historias y leyendas más

representativas, y descripción de los rasgos que los caracterizan, sus atributos y sus ámbitos de influencia.
• Análisis de la mitología clásica: semejanzas y diferencias entre esta y los mitos actuales.
• Comprensión de la trascendencia histórica de los mitos: necesidad de las sociedades de tener mitos y héroes

como modelos de comportamiento en los que identificarse.
• Pervivencia de la mitología romana y su valoración como recurso inagotable a través de los siglos en las

manifestaciones artísticas (literatura, música, artes plásticas y visuales...) de las diferentes épocas o en la
tradición religiosa.

• Interpretación de las fuentes de información y utilización de las TIC para la realización de tareas o trabajos
en el contexto escolar.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 34,35

C. 6

Comparar frases latinas simples o textos latinos sencillos, originales o elaborados y de dificultad progresiva,
con su traducción, identificando las estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza
con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el alumnado; practicar la retroversión o
traducción inversa, utilizando las estructuras propias de la lengua latina; y resumir, de forma oral y escrita, el
contenido de los textos traducidos, delimitando sus partes y distinguiendo aspectos históricos, culturales o
sociales que se desprenden de ellos, con el propósito de mejorar el uso de su lengua y propiciar así futuros
aprendizajes autónomos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V TEXTOS
• Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos latinos, originales y adaptados, de dificultad

progresiva.
• Establecimiento de diferencias y similitudes de las estructuras morfosintácticas latinas con las del español u

otras lenguas romances.
• Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión:

-Utilización de guion de trabajo.
-Comparación del orden de palabras en latin con el de nuestra lengua.
-Identificación del verbo principal y del sujeto.
-Establecimiento de otras funciones sintácticas y de concordancias.

• Lectura comprensiva de textos traducidos:
-Localización de la idea principal y el tema de los textos latinos trabajados en clase, y su relación con
situaciones o problemas de la actualidad, mediante el empleo de esquemas, mapas conceptuales u otros
recursos del ámbito escolar.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 36, 37, 38, 39.



C. 7

Aplicar las normas básicas de evolución fonética del Latin a las lenguas romances de España, en especial, al
castellano; identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras (principales prefijos y sufijos
latinos) y deducir su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras;
diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, y reconocer, interpretar y traducir términos
transparentes con el empleo de diccionarios, léxicos y glosarios, tanto en formato libro como digital, para
propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras lenguas. Explicar el significado de latinismos y
expresiones o locuciones latinas más usuales incorporados a las lenguas conocidas por el alumnado,
identificando su significado en expresiones orales y escritas, y mejorando de este modo su competencia
lingüística, de forma que valora la importancia del latin en la formación de las lenguas de España y de
Europa.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

VI LÉXICO
• Aplicación de las normas fonéticas de evolución del latin al castellano y distinción entre palabras

patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes.
• Reconocimiento de las diversas modalidades lingüísticas como el español de Canarias.
• Explicación de los procedimientos de formación de palabras: composición y derivación.
• Reconocimiento de los prefijos y sufijos latinos más productivos en nuestra lengua.
• Relación entre el léxico griego y latino, y su aplicación al lenguaje cotidiano y especializado.
• Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios etimológicos en formato papel y digital para el

descubrimiento del significado de las palabras de origen latino en nuestra lengua.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 3, 4, 5, 40, 41, 42, 43.

3.5. PUNTO DE PARTIDA
El grupo está formado por 5 alumnas con una trayectoria escolar diferente. La mayoría

de ellas han ido superando los cursos anteriores sin dificultad.
En lo que respecta al grupo, están dispuestos a participar y colaborar en cualquier

actividad.
También he de comentar que las alumnas tienen claro el carácter propedéutico de la

asignatura, ya que muchos piensan seguir con estudios de bachillerato.
Por lo tanto, partimos de un buen grupo para llevar a cabo un buen desarrollo de la

programación. No obstante, si a lo largo del curso, se detectan dificultades en el aprendizaje,
se efectuarán las oportunas adaptaciones para el alumnado que así lo precise.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección

General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos
de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad
lectiva, durante el curso 2020-2021 (9 de septiembre de 2020). De esta manera, en el anexo 3
se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o situaciones de aprendizaje (SA) en las
que se desarrollan CE o aprendizajes relacionados con los no impartidos que se hayan
seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el
apartado de “Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso,
el código del CE del curso anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la
construcción de los nuevos aprendizajes.



4. METODOLOGÍA

• Fundamentos y consideraciones metodológicas
Atendiendo a las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes,

por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022; y la de 6 de septiembre de 2021

de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se dictan instrucciones a los Centros

Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva,

durante el curso escolar 2021-2022;  se implementarán metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que

prevean el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que podamos

realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales.

Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los
posibles escenarios que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.

La influencia del mundo clásico se ha mantenido permanentemente activa a través del
lenguaje. La lengua latina fue la primera beneficiaria de la evolución y la riqueza lingüística del
alfabeto griego, y la expansión de Roma favoreció su empleo, hasta el punto de convertirse en
el origen de las lenguas de una buena parte de Europa, entre ellas, las romances, de la que
nuestra propia lengua, el castellano, forma parte; y en la lengua cultural de Europa, que sirvió,
durante mucho tiempo, para el registro y la transmisión de todos los saberes y conocimientos.

Por eso, para el estudio de los aspectos lingüísticos se dedican seis bloques de
aprendizaje. El primero de ellos se centra, de forma concreta y elemental, en el procedimiento
de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos; en la identificación
de las lenguas indoeuropeas con sus diversas ramas; en el análisis del abecedario latino y su
pronunciación; y, finalmente, en el origen de las lenguas romances, de la que nuestra lengua
forma parte.

Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema de la lengua latina son la
morfología y la sintaxis que integran juntas el aspecto gramatical y que se desarrollan en otros
dos bloques de aprendizaje. El conocimiento básico del sistema de la lengua latina como
modelo de lengua flexiva va a proporcionar al alumnado técnicas de análisis y reflexión
profunda sobre los elementos formales y los mecanismos sintácticos de su propia lengua y de
otras lenguas que conoce, que contribuirán activamente al desarrollo de sus procesos
cognitivos y capacidades intelectuales. Además, la práctica de la traducción de frases latinas
simples o textos latinos sencillos, originales o elaborados y de dificultad progresiva,
contemplada en un nuevo bloque de aprendizaje, constituye una experiencia de investigación
que utiliza la lógica del pensamiento, favorece la memoria y potencia los hábitos de disciplina
en el estudio, con lo que se razona mejor y se aprende a aprender.

Con los contenidos lingüísticos del bloque de aprendizaje referido al léxico, se quiere,
en definitiva, que el alumnado identifique las normas fonéticas más elementales de evolución
del latín al castellano, los procesos de composición y derivación, y dentro de este, que conozca
los prefijos y sufijos grecolatinos más rentables de nuestra lengua; distinga entre palabras
patrimoniales o populares y palabras cultas o cultismos; utilice, de forma elemental, latinismos
y locuciones latinas; o precise el sentido de las palabras que emplea en cualquier contexto y
situación. Con todo ello, podrá mejorar la comprensión oral y escrita de los diferentes tipos de
mensajes, tanto científico-técnicos, como de comunicación en general; y establecer
paralelismos y contrastes entre su propia lengua y otras lenguas modernas; porque ampliar el
vocabulario es aumentar los conocimientos acerca del mundo que nos rodea, no solo para
comunicarnos, sino también para mejorar nuestra convivencia.

En definitiva, el estudio del latín posibilitará que el alumnado aprenda a manejar, de
forma más correcta, su propio idioma y lo entienda mejor, puesto que, si no se domina la
lengua que se utiliza a diario, tanto en el contexto escolar como familiar o social, no hay
sistema lógico y de entendimiento posible, y sin este, falla la capacidad de aprendizaje y



reflexión. Este es el motivo por el que el conocimiento de la lengua latina ensanchará nuestra
conciencia lingüística del castellano y fomentará, además, la adquisición de una sólida base
para dominar otras lenguas que se imparte en los centros escolares o que estudia el alumnado:
alemán, francés, inglés, italiano...

Se ha dedicado un bloque de aprendizaje al estudio de la civilización latina, con objeto
de identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos
propios de su organización política, social y familiar, en el que se destaca aquí el papel de la
mujer. En este apartado merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia
resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental, y su pervivencia en las
manifestaciones artísticas más significativas de la cultura occidental de todos los tiempos.

En el adecuado tratamiento de los contenidos y en la correcta prelación de los
objetivos reside la doble virtualidad de la materia, que ha de aportar aquellos conocimientos
básicos sobre la lengua latina y la cultura romana que sean funcionales y útiles en diversos
contextos de aprendizaje y para el desarrollo personal y social del alumnado; y, a la vez, ha de
sentar las bases suficientes para la continuación, en su caso, de estudios relacionados con las
humanidades y las ciencias sociales.

Así, a través de los contenidos de la materia de latín y de la consecución de objetivos
que se desarrollan con ella, el alumnado de 4.º de ESO puede alcanzar, en un grado
satisfactorio, las capacidades y las competencias que en la etapa se proponen.

• Principios metodológicos
Se diseñarán actividades que:

1. Activen la curiosidad y el interés del alumno por el contenido de la unidad que
se va a tratar o de la tarea que se va a realizar.

2. Muestren la relevancia del contenido de la unidad o de la tarea. Propicien el
trabajo en grupo, el trabajo cooperativo.

3. Orienten la atención hacia el proceso, más que hacia el resultado, hacia la
búsqueda de soluciones y de posibles estrategias para superar las dificultades
y, finalmente, hacia la comprobación de la solución obtenida

4. Se fomentará en todo momento que el alumnado vea la belleza del
aprendizaje como un elemento de su desarrollo personal, intentando alejarlo
del pensamiento de que sólo estudiamos para sacar un aprobado.

Del mismo modo, estas son parte de las estrategias que se pondrán en práctica en el
aula: 1. Revisión y recirculación de la

información (aprendizaje
memorístico): estrategias que se
apoyan en un aprendizaje asociativo
y sirve para reproducir eficazmente
un material que normalmente es
una información verbal. En la
revisión se usan técnicas rutinarias o
habilidades: repetir, marcar,
destacar, copiar, etc.

2. Elaboración (aprendizaje
significativo): estrategia dirigida a la
construcción de significados a través
de metáforas o analogías. En la
elaboración se utilizan las técnicas
de palabras clave, imágenes, rimas,
parafraseo, abreviaturas, códigos,
analogías y la interpretación de
textos.

3. Organización (aprendizaje
significativo): estrategia que
produce estructuras cognitivas más
complejas a través de relaciones de



significados. En la organización se
utilizan la formación de categorías,
redes de conceptos, redes
semánticas, uso de estructuras

textuales, construcción de mapas
conceptuales, etc.

Para finalizar este apartado, recordaremos que uno
de los objetivos principales de este

curso es que el alumnado sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a las situaciones
que los requieran. Para que esto sea posible, resulta imprescindible que aprenda estos



conocimientos y los conserve hasta que necesiten hacer uso de ellos. Para lograrlo, se debe
fomentar:

• La atención a las explicaciones.
• El trabajo individual. De esta manera el alumnado se convierte en protagonista de su

propio aprendizaje y desarrolla su capacidad de aprender a aprender. Esto le posibilita
la asimilación de los contenidos, la autodisciplina y la responsabilidad en el
cumplimiento de sus obligaciones.

• La capacidad de expresar, utilizando el lenguaje adecuado para ello, dudas,
razonamientos, el proceso seguido en la realización de una tarea…

• La adquisición de los contenidos mínimos, que le posibiliten cursar estudios superiores
y tomar decisiones sobre estos.

• La utilización de técnicas que le faciliten el estudio tanto de ésta como de otras
materias
Además, dada la situación excepcional de este curso, las actividades y las estrategias

metodológicas deben estar ligadas al trabajo a través de distintas plataformas online. Uno de
los principales recursos será la utilización de Classroom, plataforma que permite al alumnado
realizar las tareas desde casa.

• Agrupamientos
El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar:

1. Gran grupo y disposición de las sillas en líneas paralelas frente a la pantalla
para la proyección de presentaciones didácticas en PowerPoint, de películas,
etc.

2. Pequeños grupos de alumnos para las actividades de inducción y
descubrimiento de contenidos.

3. Individualmente, en unas ocasiones, y parejas, en otras, para las actividades
de expresión escrita.

Debido a la situación actual, los agrupamientos de cualquier tipo no se producirán en
el aula, sino en los trabajos que el alumnado realizará fuera del aula y siempre a través de
plataformas como Meet. En aras de integrar la formación digital y que esta dé respuesta a
cualquiera de los tres escenarios que contempla la CEUCD en su Resolución de 9 de septiembre
de 2020, se hará uso del aula virtual Classroom, formando al alumnado en el uso de la
herramienta.

● Aula de 4ºA: ib4pq7f

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y
AMPLIACIÓN.

El objetivo fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento en
el alumnado. La situación de partida de cada alumno no es la misma, y este hecho ha dejado
de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos centrales de la estrategia que
debe seguirse en todo proyecto educativo. Es importante contemplar una pluralidad tanto de
materiales como de actividades de aprendizaje que cubra las distintas demandas educativas de
cada grupo.

El contexto social y la evolución psicológica del alumnado con todas sus diferencias
(edad, sexo, comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad lógica y
palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los pilares más
importantes en que se basa la Educación Secundaria Obligatoria. Se lleva a cabo desde la
elección de un material didáctico básico que contempla ciertos criterios que facilitan una
primera atención a esa diversidad mediante “adaptaciones de aula”.



El profesor facilitará estrategias y recursos variados, actividades, tareas de refuerzo,
apoyo y recuperación, atendiendo a las diversas necesidades del alumnado.

Con todo, el libro de texto cuenta con actividades que encierran distinto grado de
complejidad, que hace que se las pueda considerar como actividades de refuerzo, de
consolidación o de ampliación. Los ejercicios de consolidación aseguran el nivel mínimo
exigible a la generalidad; las actividades de ampliación están pensadas para aquellos alumnos
que muestran mayor nivel; por último, los ejercicios de refuerzo van dirigidos al alumnado que
no alcanza el nivel mínimo exigible.

No obstante, trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio
metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el
alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.

Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples
inteligencias predominantes en el alumnado, el desarrollo de actividades desde la teoría de las
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a
comprender los contenidos que pretendemos que se adquieran para el desarrollo de los
objetivos de aprendizaje.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa,
sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El
tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el
momento que se planifican las tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter
interdisciplinar.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL
CENTRO

Este año se cuenta en el centro con varios planes y redes, como el Plan Lector, la Red
de Escuelas Solidarias (RCES), la Red de Igualdad (RCEI), la Red de Bibliotecas Escolares
(BIBESCAN), el Proyecto Quédate, la Red de Sostenibilidad (REDECOS). En general, nuestra
asignatura aborda estos contenidos y contribuye activamente al desarrollo de los objetivos de
estas redes y proyectos del Centro, por lo que participaremos de manera puntual en los
mismos, así como a través de nuestras unidades de programación, en las que se incluyen
contenidos relacionados con ellos.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Como ha ocurrido en cursos pasados, el profesorado de latín quiere dejar constancia
en la presente programación del interés y la intención de participar en cuantos proyectos
educativos puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos.

En cualquier caso, la participación en tales programas educativos dependerá de la
disposición y la compatibilidad horaria del profesorado y grupos, así como de la oferta que,
desde las diferentes instituciones, CEP, u otros organismos se haga en el Centro.

La ubicación del centro hace muy difícil la realización de actividades extraescolares,
pues el transporte sale muy caro y muchas de las actividades también son de pago, por lo que
siempre y cuando sea posible económica y organizativamente hablando, desde nuestro
ámbito, se realizarán todas las actividades que se nos oferten.

Además, este año hay que tener en cuenta la situación de pandemia que se está
viviendo, por lo que las ofertas de actividades pueden ser muy limitadas. Siempre que se



garantice el cumplimiento de las normas de higiene y distanciamiento social, se podrán
considerar ofertas a asistencia a obras teatrales del interés del alumnado y relacionadas con la
materia.

9. EVALUACIÓN

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Según lo estimado en las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación,

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022; y la

de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se dictan

instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el

desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022; la presente propuesta didáctica adaptará la

evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los planteamientos

metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación didáctica, haciendo

uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de instrumentos de evaluación variados y acordes a la

enseñanza presencial, no presencial o combinada que se pueda generar.

Como señala la normativa vigente, con respecto a la calificación del alumnado, el
profesorado podrá servirse de diversos instrumentos o recursos que le permitan comprobar el
grado de logro del aprendizaje del alumnado. Las rúbricas o matrices de evaluación constituyen
una herramienta eficaz que permite una evaluación objetiva y transparente de los aprendizajes
del alumnado. Contienen los criterios de calificación correspondientes de cada criterio de
evaluación, con indicación de sus niveles de consecución (insuficiente, suficiente/bien, notable
y sobresaliente).

A este recurso para la evaluación podrá sumarse la potenciación de la autoevaluación y
la coevaluación del alumnado, especialmente útil en los entornos de aprendizaje en grupo o
colaborativo, así como el uso del diario de clase o las bitácoras de aprendizaje, los proyectos, el
porfolio individual o grupal, las observaciones de clase con plantillas diversas, las pruebas
escritas y orales de diversa índole…

Así, como instrumentos de evaluación destacamos:
1. Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas

diarias, trabajos individuales y grupales, exposiciones).
2. Realización de pruebas escritas. Realización de pruebas en el ordenador.

3. Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno.

4. Preguntas orales
En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien, mal, lo entiende o no

lo entiende por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno.
Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y

estrategias cumplirán con los siguientes requisitos:
● Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos para

ajustarnos a su nivel competencial.
● Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y competenciales

secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes y situaciones de
aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, contextualizados en situaciones
reales, para mantener así su motivación, buscando en todo momento que su papel sea
activo y autónomo, y que sea consciente de ser el responsable de su propio
aprendizaje.

● Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, procuraremos
todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan



para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos
dentro y fuera del aula.

● Nos apoyaremos en estructuras más simples para avanzar gradualmente hacia otros
más complejos.

● Se proporcionarán de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución
conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por
sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Además, permiten
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas

● Se favorecerá la interacción y el desarrollo de contextos de comunicación dialógica,
sobre todo en aquellos bloques más netamente lingüísticos, y el aprendizaje situado
para aquellos relacionados con la civilización grecolatina en la que se procurará la
realización de tareas con una dimensión social, representaciones, productos
audiovisuales, creación de páginas web, cómics, etc., en agrupamientos heterogéneos.

● Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos
niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con
el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de
construcción de los aprendizajes.

● Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro alcance,
integrando las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Plataformas online, como Classroom, se convertirán en
instrumentos clave durante este curso.

9.2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación

Didáctica un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los
aprendizajes y establece la correspondencia entre esta descripción y la convención que se
utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser
analizado a partir de una rúbrica específica, en la que intervendrán sólo los criterios de
evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos (productos) y herramientas de
evaluación (rúbricas) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se
encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en
juego.

Cada profesor calificará atendiendo al criterio de evaluación, partiendo de los
estándares de aprendizaje, impartidos según las distintas unidades didácticas.

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de
todos los productos realizados a lo largo de cada trimestre.

La nota final del trimestre se corresponderá, en general, con la media obtenida de las
calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del trimestre, salvo que,
excepcionalmente, se establezca otro procedimiento consensuado por el Departamento
debidamente justificado.

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se
redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero
comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos.

El alumnado que no asista a una prueba oral o escrita, presentación de trabajo o
cualquier prueba de calificación, deberá presentar un justificante médico para que pueda
repetir la prueba en otra sesión.

9.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Para la evaluación extraordinaria se empleará como único instrumento de evaluación
la prueba escrita que se efectuará en septiembre y se centrará en los criterios de la evaluación



tratados a lo largo de todo el curso escolar. Los alumnos que, a pesar de las medidas de apoyo
y refuerzo recogidas en esta Programación, tuvieran la materia suspensa en la Evaluación
ordinaria de junio, tendrán que presentarse al examen correspondiente en septiembre.

Desde junio el alumno tendrá conocimiento de los criterios y estándares de
aprendizaje que se aplicarán en la prueba escrita, así como de los criterios de calificación del
examen. Esta información se le facilitará al alumnado en un documento, en el que también se
incluirán una serie de recomendaciones para superar con éxito la prueba.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
La materia de latín se imparte por primera vez como asignatura optativa en 4º de ESO.

Así, en este caso, no cabe la posibilidad de que los alumnos tengan esta materia pendiente de
cursos anteriores.

10.2.ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Nuestro modelo de recuperación lleva implícito el desarrollo lineal de las tareas de

aprendizaje y controles programados en esta materia; sin embargo, se contemplan actividades
y tareas de apoyo y refuerzo para el alumnado que lo necesite y que no haya alcanzado los
objetivos previstos para cada trimestre, fijándose especialmente en los contenidos
conceptuales parciales (como la traducción de textos clásicos o la gramática latina) y haciendo
especial hincapié en los contenidos procedimentales trabajados (lectura comprensiva,
expresión escrita, etc.).

Tal como señala la Orden de 3 de septiembre de 2016, el alumnado que obtenga
evaluación negativa en cualquiera de las materias o ámbitos cursados en el programa podrá
presentarse a las correspondientes pruebas extraordinarias en las condiciones que se
establezcan al efecto.

10.3.ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua por causas
injustificadas deberá presentarse a una prueba global y deberá entregar todo el material que
sea solicitado, según acuerdo de la CCP. En el caso de que sea alumnado absentista por causas
justificadas, se articularán las medidas alternativas necesarias, atendiendo a las características
del propio alumnado y a las causas o los motivos que han generado dicho absentismo.

10.4.ALUMNADO REPETIDOR
Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan

de recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales
dificultades que se detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos
resultados que serán reflejados en un informe remitido a la Dirección del centro en cada una
de las evaluaciones ordinarias.

En estos informes, además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido
o no trabajar, metodologías y actividades desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de
recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Al final de cada trimestre se realizará una valoración de los resultados obtenidos, que
se recogerá en el cuaderno de aula. El vaciado informativo de este análisis o valoración se
comentará en la CCP y se realizarán las propuestas de mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:



● Adecuación a las necesidades y características del alumnado.
● Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.
● Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos

utilizados.
● Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación

establecidos.
● Adaptaciones realizadas al alumnado.

12. ANEXOS

ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. 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.

2. 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.

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

4. 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.

5. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir

de los étimos latinos.

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

función.

7. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino,

señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

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

9. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para
identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.

10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir

de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.

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

13. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada

palabra el paradigma de flexión correspondiente.

14. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según

su conjugación a partir de su enunciado.

15. 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.

16. 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.

17. Cambia de voz las formas verbales.

18. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.



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

20. 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.

21. 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.

22. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características.

23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las

oraciones simples.

24. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.

25. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de

perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.

26. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis

y traducción de textos sencillos.

27. 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.
28. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente.

29. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos

relevantes, consultando diferentes fuentes de información.

30. 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.

31. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización

del sistema político romanos.

32. 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.

33. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada

uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y

comparándolos con los actuales.

34. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los

rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes.

35. 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.

36. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad
graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión.
37. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.

38. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras

materias.

39. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el

tema principal y distinguiendo sus partes.

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

41. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos,

traduciéndolos a la propia lengua.

42. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a



partir ésta su significado.

43. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el

término de origen.



ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso:

Principales dificultades detectadas
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones

anteriores)

BLOQUE DE
ACCIONES

Concreción de Acciones

(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Mate
rias

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de

Asistencia a Apoyo Educativo fuera del
aula.

(Notas de la
Evaluación,

Tareas de refuerzo en las áreas de
Lengua Cast. y Matemáticas en el aula.

aspectos curriculares: Resultados de las
producciones...)Programa Educativo Personalizado

(PEP) Curricular en el aula/fuera del
aula
OTRAS: ................................

2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora
de

aspectos no
curriculares:

Intervención o PEP sobre aspectos
transversales en el aula/fuera del
aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica
Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia – Convocatoria personalizada a la (Registro mensual y
Escuela: familia para la asistencia a la quincenal de visitas)



asamblea de aula.
Coordinación quincenal (Tutor/a-
Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas
de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de
mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a….

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO
DOCENTE QUE INTERVIENEN:



ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Una lengua viva. 12 sesiones (Primera

evaluación)
En esta unidad estudiaremos los distintos periodos de la historia de Roma, así como su
organización política y social. Reconoceremos y explicaremos de forma contextualizada el
léxico latino, relacionándolo con algunas lenguas actuales. Aprenderán conceptos básicos
de morfología y sintaxis para poder entender los textos clásicos. Investigarán sobre la
pervivencia de los elementos lingüísticos latinos en las lenguas romances. Nos
iniciaremos en las técnicas de pronunciación y traducción de textos latinos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Periodos de la historia de Roma. Un
imperio universal

-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.

-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.

-El alfabeto latino. Leer en latín..

SLAT04C01 SLAT04C02 SLAT04C04
SLAT04C07

CL, CD, CEC, AA, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Inductivo Básico
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos fijos
Pequeños grupos
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Centro
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos

Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Haciendo historia. 10 sesiones En esta unidad los alumnos y alumnas conocerán los periodos de la historia de Roma, así como su

organización política y social. Identificarán y traducirán el léxico latino transparente y reconocerán los
elementos léxicos latinos que permanecen en algunas lenguas actuales. Aplicarán conocimientos
básicos de morfología y sintaxis para poder interpretar y traducir frases y textos adaptados.
Realizarán lecturas compresivas de textos clásicos traducidos y comprenderán el concepto de
declinación y flexión verbal. Encuadrarán las palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente y conjugarán correctamente las formas verbales estudiadas. Analizarán morfológica y
sintácticamente frases y textos adaptados. Leerán en voz alta textos latinos con la pronunciación
correcta y utilizarán las TIC como herramienta de aprendizaje.

INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Igualdad

Red BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Periodos de la historia de Roma.
Organización política y social de Roma.
La república.

-Vocabulario básico latino: léxico sobre
historia de Roma . Principales prefijos y
sufijos.

SLAT04C01 SLAT04C02 SLAT04C05 CL, CD, SIEE, CEC, AA, CSC 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 34, 35.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

-Nociones básicas de evolución
fonética, morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.

-Las lenguas romances y no romances.
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.

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

-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.

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Inductivo Básico
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos fijos
Pequeños grupos
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Centro
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras

-Los casos latinos. La concordancia.

-La pronunciación.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
En busca de la gloria. 12 sesiones En esta unidad el alumnado conocerá las características principales de las dinastías más importantes

del Imperio romano. Conocerá, comprenderá y valorará la crisis y caída del Imperio romano.
Conocerá la evolución fonética del léxico latino e identificar los elementos léxicos latinos que
permanecen en algunas lenguas actuales. Identificará y analizará la primera declinación latina y sus
características y reconocerá y analizará las formas verbales de sum y sus valores en los textos, así
como conjugarlas. Aplicará conocimientos básicos de morfología y sintaxis para poder interpretar y
traducir frases y textos adaptados. Conocerá los pronombres personales de 1.ª y 2.ª persona y sus
particularidades y realizará lecturas compresivas de textos clásicos traducidos. Analizará morfológica
y sintácticamente oraciones y textos adaptados. Leerá en voz alta textos latinos con la pronunciación
correcta y utilizará las TIC como herramienta de aprendizaje.

INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Periodos de la historia de Roma. El
imperio romano, crisis.

-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.

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

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

-Los casos latinos.

-La pronunciación.

SLAT04C01 SLAT04C02 S SLAT04C03
LAT04C04 SLAT04C06 SLAT04C07

CL, CD, CEC, AA, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Inductivo Básico
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos fijos
Pequeños grupos
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Centro
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
En mundos distintos 12 sesiones (Segunda

evaluación)
En la unidad 4, empezamos con la vida cotidiana de una familia romana: la sociedad y la
educación. En el léxico, trabajaremos términos relacionados con la familia romana, así
como las palabras patrimoniales y los cultismos. Tras esto, comenzaremos con el estudio
de la segunda declinación y el presente de indicativo. Finalizaremos la unidad con un
acercamiento a la oración simple.

INTERDISCIPLINARIDAD:

LCL, VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad
Red de Solidaridad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Organización política y social de
Roma. Vida cotidiana. La familia
romana. La educación.

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

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

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

-Concepto de declinación: las
declinaciones. La segunda declinación.
El presente de indicativo. La oración
simple.

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

-La pronunciación.

SLAT04C01 SLAT04C02 SLAT04C03
SLAT04C04 SLAT04C06 SLAT04C07

CL, CD, SIEE, CEC, AA, CSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Inductivo Básico
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos fijos
Pequeños grupos
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Centro
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras





UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Sobre dioses y hombres 12 sesiones En esta unidad veremos las nuevas religiones del Imperio y distintos términos religiosos.

Estudiaremos, además, el latín en lenguas no romances: la influencia en la lengua inglesa.
En cuanto a la gramática, empezaremos con la tercera declinación y el pretérito imperfecto
de indicativo. Para finalizar esta unidad, profundizaremos en el análisis de la oración simple
y estudiaremos algunos complementos circunstanciales. Analizarán morfológica y
sintácticamente frases y textos adaptados. Leerán en voz alta textos latinos con la
pronunciación correcta y utilizar las TIC como Departamento de Latín Curso 2020//2021
herramienta de aprendizaje.

INTERDISCIPLINARIDAD:

LCL, PLW

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Periodos de la historia de
Roma.     Mitología y religión.

-Vocabulario básico latino: el latín en
lenguas no romances.

-Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.

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

-Concepto de declinación: la
tercera declinación. El
Pretérito Imperfecto de
Indicativo.

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

-La pronunciación.

SLAT04C02 SLAT04C03 SLAT04C05
SLAT04C06 SLAT04C07

CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Inductivo Básico
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos fijos
Pequeños grupos
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Centro
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Grandes emociones 10 sesiones Comenzaremos esta unidad didáctica leyendo a Catulo, poeta del amor. Estudiaremos los

espectáculos y las representaciones teatrales propias de la antigua Roma, además de
nuevos términos relacionados con el ocio y el tiempo libre. Por otra parte, veremos
distintos neologismos de origen grecolatino y continuaremos con una profundización en
el análisis sintáctico. Por último, trabajaremos el futuro imperfecto y las distintas claves
para analizarlo.

INTERDISCIPLINARIDAD:

LCL, AEZ

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Solidaridad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Periodos de la historia de
Roma: Los espectáculos y la vida
cotidiana.

-Vocabulario básico latino:
neologismos grecolatinos.

-Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.

-Concepto de declinación: la
tercera declinación. El
Pretérito Imperfecto de
Indicativo.

-Los casos latinos. La
concordancia. Los elementos de la
oración. Los complementos
circunstanciales.

SLAT04C02 SLAT04C03 CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Inductivo Básico
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos fijos
Pequeños grupos
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Centro
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Soñadores para el pueblo. 11 sesiones (Tercera

evaluación)
La unidad 7 comienza con una reflexión sobre el poder de la colectividad a través de
Cicerón. Trabajaremos las instituciones de gobierno, así como el poder imperial. En
cuanto al léxico, estudiaremos términos relacionados con la política y la justicia, aunque,
fundamentalmente, nos centraremos en el estudio de distintos latinismos y locuciones
latinas. Por otra parte, seguiremos avanzando en el aprendizaje de la tercera declinación
y el infinitivo de presente. Además, iniciaremos el estudio de la sintaxis del infinitivo.

INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Red de Solidaridad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Periodos de la historia de
Roma.     Las instituciones del
gobierno. El poder imperial.

-Vocabulario básico latino: latinismos
y locuciones latinas.

-Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.

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

-Concepto de declinación: la
tercera declinación. El Futuro,
el infinitivo d epresente.

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

SLAT04C01, SLAT04C02 SLAT04C03
SLAT04C04 SLAT04C06 SLAT04C07

CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo Gran Grupo Aula Centros de investigación
Enseñanza no directiva Trabajo individual Aula TIC Gráficos
Expositivo Equipos móviles Biblioteca Icónicos
Enseñanza directiva Grupos fijos Centro Juegos didácticos
Investigación grupal Pequeños grupos Pasillo Materiales específicos
Investigación guiada
Juego de roles
Inductivo Básico
Memorístico
Otras

Otras Patio
Pabellón
Taller
Otras

Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Espacios de creación 11 sesiones En esta unidad trabajaremos el ejército romano y su ingeniería militar: calzadas,

acueductos, campamentos romanos, etc. A continuación, profundizaremos en la
evolución fonética. Es decir, en la evolución del latín a las lenguas romances. Además de
esto, la gramática se centrará en la cuarta y la quinta declinación, así como en el estudio
del pretérito perfecto y pluscuamperfecto. Finalizaremos la unidad con un repaso de las
cinco declinaciones ya estudiadas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

RedEcos

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

-Periodos de la historia de El
ejército romano. La ingeniería
militar romana.

-Vocabulario básico latino: términos
del ejército.

-Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos.

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

-Concepto de declinación: la
cuarta y quinta declinación. El
pretérito perfecto.

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

SLAT04C02 SLAT04C03 SLAT04C04
SLAT04C05 SLAT04C06 SLAT04C07

CL, CD, SIEE, CEC, AA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Enseñanza no directiva

Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula TIC

Centros de investigación
Gráficos

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada

Equipos móviles
Grupos fijos
Pequeños grupos
Otras

Biblioteca
Centro
Pasillo
Patio

Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos

Juego de roles
Inductivo Básico

Pabellón
Taller

Multimedia
Recursos web

Memorístico
Otras

Otras Textuales
Otras





UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Lazos de diversidad 10 sesiones Esta unidad comienza con el estudio de la conquista y romanización de la península. El

apartado léxico engloba distintos términos sobre Hispania y una profundización en el
estudio de la evolución del latín a las lenguas romances: cambios fonéticos,
morfosintácticos y léxicos. Tras esto, trabajaremos con los pronombres y adjetivos
demostrativos para pasar a estudiar la voz pasiva. En este sentido, veremos tanto las
oraciones pasivas como las características de estas oraciones. Para finalizar la unidad,
estudiaremos la coordinación y la subordinación en las oraciones compuestas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

LCL, GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Periodos de la historia de
Roma.     Hispania, conquista y
romanización.

-Vocabulario básico latino: términos
sobre Hispania.

-Lenguas romances en la Península.

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

-Pronombres y adjetivos
demostrativos. La voz pasiva.

-La oración compuesta.

SLAT04C02 SLAT04C03 SLAT04C04
SLAT04C06 SLAT04C07

CL, CD, SIEE, CEC, AA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Investigación guiada
Juego de roles
Inductivo Básico
Memorístico
Otras

Gran Grupo
Trabajo individual
Equipos móviles
Grupos fijos
Pequeños grupos
Otras

Aula
Aula TIC
Biblioteca
Centro
Pasillo
Patio
Pabellón
Taller
Otras

Centros de investigación
Gráficos
Icónicos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Museos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras


