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Docentes responsables: González Herrero, María Elisa - Estudio: 4º ESO- Area: Latín 
 
Punto de partida: 

Se trata de un primer contacto con la materia, Latín, por parte de un grupo formado por diez alumnos de la rama de Ciencias, atentos, respetuosos y trabajadores que se han matriculado en
esta asignatura por su interés, no solo por la lengua, sino por la cultura, tradición y civilización romana. Por tanto, el nivel desde el que se parte es prácticamente cero. 
Dentro del grupo, hay un nivel parecido en atención y dedicación al estudio de la materia. 
 

Introducción: 
La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la establecida en el 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 (BOC n.º 169, de 31 de agosto). Además, el currículo de las diferentes materias de esta etapa es el
establecido en el 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 (BOC
n.º 136, de 15 de julio).  
El Latín contribuye a desarrollar muchos aspectos y dimensiones de las siguientes competencias claves: competencia en Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a
aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y Conciencia y expresiones culturales. 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. 
La contribución del Latín a los objetivos de área son fundamentalmente dos: el estudio de la lengua latina, como lengua madre de parte de las lenguas europeas actuales (lenguas romances),
que servirá para mejorar no solo el conocimiento de nuestra lengua, sino de otras con las que comparte muchos rasgos por ser lenguas hermanas. Y, por otra parte, el estudio de las
instituciones, tradiciones, dioses, derecho, historia, literatura y arte, etc., que los romanos implantaron y legaron a Europa y que se mantienen vivos en la actualidad. 
Esta programación se ha guiado por los principios fundamentales recogidos en el Proyecto Educativo de Centro y la PGA, como son: 

Fomentar el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el esfuerzo, la responsabilidad, la cooperación y la educación para la igualdad, entre otros valores. 

Potenciar las TIC como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Integrar en el proceso de enseñanza y en la vida del centro a toda la comunidad educativa: alumnado, padres, profesorado y personal no docente. 

Mejorar la comprensión y expresión oral, al igual que la comprensión lectora 

Promover el trabajo cooperativo y metodologías más dinámicas y participativas 

 

Fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
 

Modelos metodológicos: 
La enseñanza del Latín está fundamentada en un modelo de enseñanza directiva, en el que el profesor explica las bases gramaticales del latín como lengua (estructura, declinaciones, casos,
fonética) para que el alumnado pueda reconocerlas y realizar las actividades encaminadas al conocimiento de esta lengua de cultura (traducción) y su relación con las lenguas romances
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(latinismos, cultismos, voces patrimoniales). Estos se explicarán teniendo en cuenta el grado de dificultad (de lo más a los menos relevantes y de los más a los menos frecuentes). 
La investigación guiada en el aula Medusa para la realización de tareas o situaciones de aprendizaje encaminadas al conocimiento de los dioses romanos, sus orígenes griegos, sus símbolos
y propiedades, su historia y acciones legendarias que han dado lugar a numerosas manifestaciones artísticas de todos los tiempos (arte, literatura, cómic, cine, series reales y de animación). 
La creación de un glosario de expresiones o locuciones latinas que tendrán que poner en práctica adecuadamente en tareas escritas, así como la realización de tareas, ejercicios, mapas
conceptuales… que sirva para que nuestro alumnado desarrolle un aprendizaje significativo del latín. 
Además, se procurará fomentar los aprendizajes relacionados con la política, el derecho, la historia y las instituciones y sociedad romanas mediante debates entre el alumnado, previa
recopilación de datos y preparación de la información y de los soportes visuales con el uso de las TIC, como una de las artes de la retórica. 
También se leerán y dramatizarán fragmentos de obras latinas de distintos géneros, haciendo hincapié en la Eneida, la Metamorfosis, comedias de Plauto, historia de Julio César, fábulas de
Fedro y oratoria de Cicerón, en la que el alumnado será el encargado de llevar la voz de los autores. Previamente, tendrá que realizar una investigación guiada sobre la vida y obra de estos
autores; sobre el género dramático y sus personajes, etc. 
 

Agrupamientos: 
Equipos informales o esporádicos para los debates que se desarrollen sobre temas de la sociedad latina en la que aparezcan valores que afecten a la ética o las desigualdades entre hombres y
mujeres y entre libres y esclavos. También, pequeño grupo cuando se trate de dramatizaciones de alguna obra latina. 
Este año se impone más un trabajo individual en el que el alumno se afiance en su capacidad de gestión y en la autonomía de su aprendizaje y, en ocasiones puntuales, pequeño grupo para
la recogida de información en Medusa y posteriores exposiciones de trabajos. 
 

Espacios: 
El desarrollo de esta materia se hará principalmente en el aula clase, en el aula Medusa y provecharemos el salón de actos para las lecturas y dramatizaciones, pues resulta más adecudado a
la hora de escuchar de frente y sobre el escenario lo que el alumno-actor-lector quiere transmitir a la clase. 
También, se utilizará el Google Classroom como espacio virtual de reunión y comunicación entre alumnos y el profesor y entre ellos mismos.  
 

Recursos: 
El recurso que vamos a utilizar este año es un temario que se le irá entregando al alumnado, ya que no se seguirá ningún libro, en el que se combina la teoría con actividades diversas
relacionadas con el tema y con los aprendizajes anteriores, yendo de lo más sencillo a lo más complejo, de forma gradual. Cada tema contiene algo de historia de las lenguas, de léxico, de
morfología y de sintaxis, junto a algo de literatura, mitología, política, sociedad, etc., según la unidad. 
Los alumnos utilizarán un cuaderno o portablock en el que se recogerán lo más importante de cada tema, el glosario de locuciones latinas y un dossier con leyendas y dioses de la mitología
romana que elaborarán durante todo el curso en el aula Medusa. 
El cañon, el Google classroom y el aula Medusa serán recursos para obtener, contrastar, buscar y comunicar informaciones relativas a la materia de Latín y a las actividades que se
propongan. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Se visitará la Biblioteca Insular y la Pública para que conozcan los fondos relacionados con la materia de que disponen ambas bibliotecas y del que tendrán que elaborar un proyecto de
investigación para su posterior exposicion. 
Si se ofertara alguna actividad relacionada con el teatro y el mundo clásico, conferencias, etc., la realizaríamos. 
 

Atención a la diversidad: 
Dado el tipo de alumnado que escoge esta materia, no hay medidas de atención a la diversidad en un primer momento. En el transcurso del primer trimestre, se reforzarán contenidos para
aquellos alumnos que lo necesiten, con el fin de que puedan comprender y superar sin problemas la materia. 
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Evaluación: 
La mayor parte de los criterios de evaluación de la materia corresponden a procesos cognitivos en los que se accede a la recogida de información y a su identificación, a la confirmación del
uso del conocimiento y al propio empleo del conocimiento. Los objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología están íntimamente
relacionados con el fin de destacar lo más importante en el proceso de enseñanza y en su evaluación. 
Partimos de una evaluación formativa y sumativa basada en distintos intrumentos como son: 

La indagación sobre lo que saben del tema antes de empezar. 

Las preguntas a los alumnos sobre lo explicado en clase con el fin de saber el grado de comprensión y de escucha activa de cada uno. 

La observación directa en la toma de apuntes y resolución de tareas y actividades. 

La entrega de tareas, fichas, actividades o aquello que el docente haya propuesto. 

El glosario de locuciones latinas y su conocimiento mediante un cuestionario. 

Los textos literarios: expresión oral de los fragmentos seleccionados. 

La participación en el aula. 

Cuestionarios de autoevaluación de conocimientos al final de cada tema. 

Pruebas escritas: controles, exámenes, etc. 

Los criterios de calificación son los que están presentes en cada una de las pruebas, ejercicios, actividades y trabajos realizados, de acuerdo a la bareamación siguiente: 0-4 Insuficiente; 5

Suficiente; 6 Bien; 7-8 Notable; y 9-10 Sobresaliente 

Los controles, pruebas y exámenes escritos: 3 

El glosario y la libreta, junto con las fichas de mitología latina: 3. 

Las lecturas de fragmentos literarios, tareas y actividades relacionadas: 2. 

La participación y actitud ante el estudio y el material para las clases: 2. 

Para poder sumar los dos últimos apartados, el alumnado debe superar los dos primeros con una nota mínima de 5. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
La materia es continua por lo que el alumnado que suspenda alguna evaluación puede recuperarla en la siguiente. 
En cuanto a los planes para intentar recuperar la materia suspendida antes de junio, se le entregará al alumnado que lo necesite un cuadernillo con actividades de refuerzo que deberá
devolver antes de la evaluación final de junio y un seguimiento de tareas semanal. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). La contribución de la materia a los objetivos de la etapa se centra en los puntos a), b), c) e), h), j), y l)
de Educación Secundaria Obligatoria.  
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. Las
sociedad romana nos desvela una serie de elementos de conducta y de valores sociales propicios para el debate y 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 favorecen el objetivo b), 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. 
Los roles según el sexo y la libertad o esclavitud en el Imperio Romano, objetivo c), dan lugar a debates en torno a la 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. 
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 latino en nuestra lengua. 
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, al igual que los latinismos y las locuciones latinas colaboran eficazmente para la ampliación del vocabulario básico y potencia la
habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. Además, fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y
el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas.  
El conocimiento de los hechos históricos más significativos de las 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.  
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...). 
 

Descripcion: 

El alumno aprenderá de dónde procede el latín y otras lenguas europeas, que a su vez se diversificarán en dialectos que a lo largo del tiempo se convertirán
de nuevo en lenguas. Además, el alumnado comenzará a recopilar locuciones latinas en el glosario para su posterior uso en la vida diaria, en la lectura de
periódicos y en actividades del ámbito académico. Tomarán contacto con el alfabeto latino, su fonética y evolución hacia la lengua castellana, que ha dado
lugar a cultismos, palabras patrimoniales y dobletes, de uso en la lengua común. Por último, el conocimiento de la materia queda completado con la
investigación en el aula Medusa de dos dioses de la mitología romana: Júpiter y Juno con la que tendán que completar una ficha en la que se combina
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información y creatividad. 

Criterios de evaluación: SLAT04C05, SLAT04C01, SLAT04C07 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y
expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui. 
 
Metodologías: (OTR) Activa y participativa.Directiva y expositiva.Resolución conjunta de tareas.Aprendizaje autónomo. 
 
Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv., (EMOV) E MovFlex., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Aula clase. 
Aula Medusa. 
Salón de actos. 
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Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia 
 
Detalle Recursos: 

Cañón. 
Ordenadores del aula Medusa. 
Libreta. 
Fichas. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Desarrollar el espíritu crítico (debates sobre la esclavitud y los roles de género, partiendo de la sociedad romana). 
Desarrollar la conciencia ciudadana (sistemas políticos y de participación de Roma). 
Desarrollar la tolerancia y el respeto por otras culturas y tradiciones (asimilación de otras culturas por parte de Roma). 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Comunicación Lingüistica, Plan de Igualdad son los ejes incluidos en Innovas, además del PIDAS. El latín contribuye, sobre todo, en el
conocimiento de la lengua y en la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita, a través de adquisición de léxico, del conocimiento de la lengua
castellana y sus orígenes, y de la cultura latina que ha dejado huella en las manifestaciones artísticas y literarias de todos los tiempos. También se rastreará la
presencia de Canarias en los escritos latinos, al igual que el conocimiento de la política y la sociedad romana nos servirá para entablar debates sobre la
igualdad y los roles de género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 21/09/2022 al 13/10/2022  Nº de sesiones: 18Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 

Se trabajará de forma expositiva, mediante explicaciones y esquemas. Toma de apuntes en la libreta, realización de actividades referidas a la unidad
didáctica. Al final de cada unidad, realizarán una autoevaluación sobre lo que han aprendido. 
El alumnado tendrá que completar una ficha sobre los dioses romanos, su origen, su simbología, su poder y una pequeña historia que cuente algún hecho
destacable del dios. Este trabajo lo tendrán que realizar en el aula Medusa y entregar on line para su corrección. Una vez corregido, quedará en un dossier
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digital del alumno sobre dioses y mitos que estará ubicado en Google Classroom. 
Creación de un glosario de locuciones latinas. 
Lectura de fragmentos por parte del alumnado de la Metamorfosis de Ovidio, seguida de un resumen de lo leído. 

Propuesta de mejora: 

A medida que se vaya avanzando en la programación, se revisarán aquellos puntos que no funcionan, para adaptar la materia al contexto de la clase.  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

El latín está vinculado muy estrechamente con la materia de Lengua Castellana y Literatura, con Francés, por ser lenguas romances; con Valores éticos; con
Geografía e Historia, con la Educación Plástica y Visual y con las Artes Escénicas, a través de las lecturas en voz alta y las dramatizaciones de algunos
fragmentos teatrales romanos. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y
expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  
 
Descripcion: 

En esta unidad, se verá cómo funciona la lengua latina, sus declinaciones y casos (reconocimiento), y se hará especial hincapié en la 1ª declinación. También,
se trabajarán los latinismos, las locuciones latinas y se traducirán pequeñas frases. Tras un repaso de sintaxis, se comenzará con la traducción de oraciones
simples. Asimismo, se hará lo propio con los prefijos latinos que el alumnado tendrá que utilizar para formar palabras. Se continuará con actividades sobre
evoluciones fonéticas del latín al castellano en las que el alumnado integrará lo aprendido en el tema anterior más los nuevos conocimientos desarrollados en
esta unidad. Las fichas de dioses que se rellenarán en esta unidad serán las de Mercurio y Minerva. Las lecturas girarán en torno a Las Metamorfosis de
Ovidio. 
 

Criterios de evaluación: SLAT04C03, SLAT04C02, SLAT04C06, SLAT04C05, SLAT04C07 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor. 
 
Metodologías: (OTR) Activa y participativa.Directiva y expositiva.Resolución conjunta de tareas. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (EMOV) E MovFlex. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca 
 
Detalle Espacios: 

Aula clase 
Aula Medusa 
Salón de actos 
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Recursos: (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia 
 
Detalle Recursos: 

Cañón 
Libreta 
Ordenadores 
Fichas impresas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Desarrollar el espíritu crítico, la conciencia ciudadana y el respeto y la tolerancia por otras culturas y tradiciones tomando como base la sociedad romana, sus
sistemas políticos, jurídicos para establecer una comparativa con la realidad del siglo XXI. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Comunicación Lingüistica, Patrimonio Social, Histórico y Cultural canario, Plan de Igualdad son los ejes incluidos en Innovas, además del PIDAS.
El latín contribuye, sobre todo, en el conocimiento de la lengua y en la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita, a través de adquisición de léxico,
del conocimiento de la lengua castellana y sus orígenes, y de la cultura latina que ha dejado huella en las manifestaciones artísticas y literarias de todos los
tiempos. También se rastreará la presencia de Canarias en los escritos latinos, al igual que el conocimiento de la política y la sociedad romana nos servirá
para entablar debates sobre la igualdad y los roles de género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 14/10/2022 al 28/10/2022  Nº de sesiones: 15Periodos: (OTR) Primer trimestre 
 

Desarrollo: 

Mediante clases expositivas se desarrollará el reconocimiento de las declinaciones y los casos del latín combinados con actividades de distinción de casos. Se
repasarán las locuciones latinas y se introducirán los latinismos, que formarán parte del glosario. Se ahondará en la 1ª declinación con ejercicios de
traducción de sintagmas castellanos a latín y viceversa. Además se hará un repaso a la oración simple y compuesta para introducir el orden en la oración
simple latina y traducciones de oraciones cortas latinas. Repasaremos los prefijos latinos y sus significados mediante formación de palabras en castellano y
retomaremos las evoluciones fonéticas del latín al castellano. Por último, trabajaremos las fichas de los dioses Mercurio y Minerva.  
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Durante todo el trimestre, los alumnos leen en voz alta y toman apuntes de las Metamorfosis de Ovidio para entregar un dossier al final del trimestre sobre lo
leído, formado por pequeños resúmenes de la obra. 

Propuesta de mejora: 

A medida que vaya avanzando la programación, se revisarán aquellos puntos que no funcionen, para adaptar la materia al contexto. 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

El Latín está vinculado muy estrechamente con la materia de LCL, con Francés, por ser lenguas romances, con Valores Éticos; con Geografía e Historia; con
Educación Plásticas y Visual y con las Artes Escénicas a través de las lecturas en voz alta y las dramatizaciones de algunos fragmentos teatrales romanos. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 
Descripcion: 

A través de esta unidad, el alumnado aprenderá cómo se cita el paradigma en los verbos latinos, los modos, voz, temas y tiempos, las conjugaciones, para
entrar de lleno en el estudio del verbo sum, todo ello con el fin de poder distinguir la pertenencia a las distintas conjugaciones de los verbos y de traducir
oraciones breves latinas. Además, repasaremos nuevos prefijos latinos en palabras castellanas y sus significados, continuaremos con las locuciones latinas y
añadiremos una nueva ficha a los dioses de la mitología romana: Diana. 
También en esta unidad ahondaremos sobre la sociedad romana y la familia. 

Criterios de evaluación: SLAT04C07, SLAT04C04, SLAT04C06, SLAT04C05, SLAT04C03 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Unidad de programación: Los verbos latinos: sum

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (SIM) Simulación 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (OTR) Activa y participativa.Individual 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (EMOV) E MovFlex., (PRGU) Peq. Grupos 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (BIB) Biblioteca, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Aula clase. 
Aula Medusa. 
Salón de actos. 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia 
 
Detalle Recursos: 

Cañón. 
Ordenadores del aula Medusa. 
Libreta. 
Fichas. 
Google classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Desarrollar el espíritu crítico, la conciencia ciudadana y la tolerancia y el respeto por otras tradiciones y culturas a través de lecturas, debates. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Comunicación Lingüistica, Patrimonio Social, Histórico y Cultural canario, Plan de Igualdad son los ejes incluidos en Innovas, además del PIDAS.
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El latín contribuye, sobre todo, en el conocimiento de la lengua y en la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita, a través de adquisición de léxico,
del conocimiento de la lengua castellana y sus orígenes, y de la cultura latina que ha dejado huella en las manifestaciones artísticas y literarias de todos los
tiempos. También se rastreará la presencia de Canarias en los escritos latinos, al igual que el conocimiento de la política y la sociedad romana nos servirá
para entablar debates sobre la igualdad y los roles de género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/11/2022 al 21/12/2022  Nº de sesiones: 15Periodos: (OTR) Primer y segundo trimestre 
 

Desarrollo: 

En esta unidad, haremos un recorrido por la sociedad romana, sobre todo, por la familia, cómo se les llamaba, el matrimonio, el divorcio, las adopciones, que
tendrá como cierre una prueba objetiva de lo estudiado y una comparativa con los derechos fundamentales que otorga la Constitución española a sus
ciudadanos. 
Dentro de la morfología, estudiaremos la flexión verbal, las conjugaciones y trabajaremos actividades de localización de conjugaciones y de temas verbales.
Además, ahondaremos en el verbo sum, su traducción y sus diferentes tiempos, mediante traducciones directas e inversas de oraciones simples. Ampliaremos
el vocabulario con nuevos prefijos latinos que encontramos en el castellano y añadiremos otras locuciones latinas al glosario. Por último, rellenaremos la
ficha de los dioses con la investigación sobre Diana. 

Propuesta de mejora: 

A través de la observación y de los resultados del alumnado en la materia, se irá cambiando y proponiendo otras tareas que se adapten mejor al contexto de la
clase. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

El Latín está vinculado muy estrechamente con la materia de LCL y Francés, por ser lenguas romances, con Geografía e Historia, con Educación Plástica y
Visual y con las Artes Escénicas. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Latín

Implementación

Valoración de ajuste
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Descripcion: 

Progresivamente, continuremos con el estudio de la segunda declinación latina y los tiempos verbales del presente y del pretérito imperfecto de indicativo
latino e introduciremos los adjetivos. Mediante actividades, repasaremos la evolución fonética del latín al castellano, los prefijos latinos y sus significados en
el léxico castellano; traduciremos oraciones simples, añadiremos nuevas locuciones latinas y latinismos al glosario e iremos completando las fichas de otros
dos dioses latinos. 

Criterios de evaluación: SLAT04C06, SLAT04C02, SLAT04C03, SLAT04C05, SLAT04C07 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (SIM) Simulación, (EXPO) Expositivo 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: Instrumentos

Descripción: Apuntes.
Fichas de dioses.
Observación directa.
Pruebas objetivas.

SLAT04C02 PRAR, ADOC, OBDI. DAP, RUB, CUE, RDE.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (OTR) Activo, participativo.Individual., (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca 
 
Detalle Espacios: 

Aula clase. 
Aula Medusa. 
Salón de actos. 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Libreta. 
Fichas. 
Ordenadores. 
Cañón. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Desarrollar el espíritu crítico, la conciencia ciudadana, la tolerancia y el respeto por otras tradiciones y culturas. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Comunicación Lingüistica, Patrimonio Social, Histórico y Cultural canario, Plan de Igualdad son los ejes incluidos en Innovas, además del PIDAS.
El latín contribuye, sobre todo, en el conocimiento de la lengua y en la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita, a través de adquisición de léxico,
del conocimiento de la lengua castellana y sus orígenes, y de la cultura latina que ha dejado huella en las manifestaciones artísticas y literarias de todos los
tiempos. También se rastreará la presencia de Canarias en los escritos latinos, al igual que el conocimiento de la política y la sociedad romana nos servirá
para entablar debates sobre la igualdad y los roles de género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 
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Periodo de implementación: Del 11/01/2023 al 03/02/2023  Nº de sesiones: 12Periodos: (OTR) Segundo trimestre 
 

Desarrollo: 

En esta unidad, estudiaremos la segunda declinación y la trabajaremos con actividades en las que el alumnado debe poner palabras latinas en singular y
plural en sus casos correspondientes y traducir los casos del latín al castellano. Aprovecharemos para integrar la 1ª y 2ª declinación y algunas preposiciones
para su posterior traducción. Introduciremos el adjetivo latino, sus clases, terminaciones y concordancia con el sustantivo para desarrollarlo mediante
actividades las concordancias con el sustantivo. Trabajaremos la oración predicativa y copulativa y la función del adjetivo según vaya solo o acompañado.
Además, comenzaremos con los tiempos verbales del presente y pretérito imperfecto con ejercicios de traducción directa e inversa. 
Añadiremos locuciones latinas y latinismos al glosario; nuevos prefijos; se traducirán oraciones más complejas y pequeños textos, y se trabajarán nuevas
evoluciones fonéticas. Se completarán las fichas de los dioses latinos con Venus y Apolo. 

Propuesta de mejora: 

Se adaptará y flexibilizara la materia con cambio de metodología y actividades, ajustándose el ritmo y contexto de la clase.  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta materia está vinculada con LCL y Francés, por ser lenguas romances, con Geografía e Historia, con EPV y Artes Escénicas, además de con Valores
Éticos. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 
Descripcion: 

El alumnado ampliará, con el estudio de esta unidad, su conocimiento del latín ya que se añade la 3ª declinación y los tiempos verbales del pretérito perfecto
y del futuro, lo que le permitirá realizar traducciones más complejas y completas. También, se trabajarán sufijos de procedencia latina y nuevos dioses para
las fichas que conforman el dossier. 

Criterios de evaluación: SLAT04C03, SLAT04C07, SLAT04C05, SLAT04C06 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (SIM) Simulación, (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo 
 
Metodologías: (OTR) Activa y participativa., (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca 
 
Detalle Espacios: 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: Instrumentos

Descripción: Observación directa.
Pruebas objetivas.
Libreta.
Fichas.
Lecturas.

SLAT04C03 ADOC, OBDI. RUB, CUE, RDE.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Aula clase. 
Aula Medusa. 
Salón de actos. 

Recursos: (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia 
 
Detalle Recursos: 

Ordenadores. 
Cañón. 
Libreta. 
Fichas. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Desarrollar el espíritu crítico, la conciencia democrática y ciudadana y la tolerancia y el respeto por otras culturas y tradiciones. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Comunicación Lingüistica, Patrimonio Social, Histórico y Cultural canario, Plan de Igualdad son los ejes incluidos en Innovas, además del PIDAS.
El latín contribuye, sobre todo, en el conocimiento de la lengua y en la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita, a través de adquisición de léxico,
del conocimiento de la lengua castellana y sus orígenes, y de la cultura latina que ha dejado huella en las manifestaciones artísticas y literarias de todos los
tiempos. También se rastreará la presencia de Canarias en los escritos latinos, al igual que el conocimiento de la política y la sociedad romana nos servirá
para entablar debates sobre la igualdad y los roles de género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 08/02/2023 al 03/03/2023  Nº de sesiones: 12Periodos: (OTR) Segundo trimestre 
 

Desarrollo: 

Comenzaremos por estudiar la 3ª declinación, con sus casos y la realización de ejercicios. Además ampliaremos los tiempos verbales con el aprendizaje del
pretérito perfecto y del futuro, que se pondrá en práctica mediante actividades de análisis morfológico, traducción de tiempos, etc. A esto se le suman
prácticas de traducción directa e inversa de oraciones y de traducción de pequeños textos ("El caballo de Troya"), ejercicios de sufijos latinos, locuciones
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latinas y latinismos para añadir en el glosario y evoluciones fonéticas del latín al castellano. 
Los dioses que se desarrollarán en esta unidad serán Marte y Ceres. 
 

Propuesta de mejora: 

Se realizarán los ajustes necesarios a medida que se vean las deficiencias y las necesidades según el contexto del grupo. 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

El Latín se vincula a materias como LCL y Francés, por ser lenguas romances, con Geografía e Historia, con Valores Éticos, EPV y Artes Escénicas. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
 
Descripcion: 

Al alumnado se le introducirán en esta unidad los adjetivos de la 3ª declinación, el pretérito pluscuamperfecto latino y la formación de palabras compuestas
por prefijos y sufijos griegos y latinos llenos de significado que darán lugar a una gran parte de vocabulario castellano, como forma de ampliar su repertorio
léxico. También se hablará de lo que es la etimología y culturalmente se enriquecerán con el conocimiento de la organización política y social de Roma, que
nos servirá para entablar debates sobre ciudadanía y derechos. 
Además, seguiremos con la investigación de los dioses latinos y con la lectura y dramatización de fragmentos teatrales. 

Criterios de evaluación: SLAT04C05, SLAT04C02, SLAT04C06, SLAT04C03, SLAT04C07, SLAT04C04 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y
expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  
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Unidad de programación: Adjetivos de la 3ª. Pretérito Pluscuamperfecto. La sociedad y política romanas.

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo 
 
Metodologías: (OTR) Activas y participativas., (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula, (ACT) S. Actos 
 
Detalle Espacios: 

Aula de clase. 
Aula Medusa. 
Salón de actos. 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales 
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Denominación: Instrumentos

Descripción: Apuntes.
Fichas.
Dossier de los dioses.
Lecturas y dramatizaciones.
Observación directa.
Pruebas objetivas.

SLAT04C04 ADOC, OBDI. RDE, RUB, CUE.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Detalle Recursos: 

Libreta. 
Fichas. 
Cañón. 
Ordenadores. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Desarrollo del espíritu crítico, de la conciencia social y ciudadana y de la tolerancia y el respeto por otras culturas y tradiciones. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Comunicación Lingüistica, Patrimonio Social, Histórico y Cultural canario, Plan de Igualdad son los ejes incluidos en Innovas, además del PIDAS.
El latín contribuye, sobre todo, en el conocimiento de la lengua y en la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita, a través de adquisición de léxico,
del conocimiento de la lengua castellana y sus orígenes, y de la cultura latina que ha dejado huella en las manifestaciones artísticas y literarias de todos los
tiempos. También se rastreará la presencia de Canarias en los escritos latinos, al igual que el conocimiento de la política y la sociedad romana nos servirá
para entablar debates sobre la igualdad y los roles de género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 08/03/2023 al 31/03/2023  Nº de sesiones: 12Periodos: (2TR) 2º Trim, (OTR) Tercero 
 

Desarrollo: 

Al alumnado se le introducirán en esta unidad los adjetivos de la 3ª declinación, el pretérito pluscuamperfecto latino y la formación de palabras compuestas
por prefijos y sufijos griegos y latinos mediante actividades de reconocimiento, concordancia y formación de palabras en latín y en castellano, al igual que
una tarea sobre etimología de su nombre. Además, incideremos en nuevas locuciones latinas y latinismos, ejercicios de evolulción fonética, traducción de
oraciones y de pequeños textos.  
Se abordará el conocimiento de la organización política y social de Roma, mediante lectura de textos, proyección de imágenes y alguna actividad escrita que
recoja lo aprendido, además de preparar un debate sobre ciudadanía y derechos de los romanos. 
Seguiremos con la investigación del dios latino Plutón y con la lectura y dramatización de fragmentos teatrales (Plauto). 
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Propuesta de mejora: 

Se revisarán constantemente metodología, los contenidos y actividades para que estén al nivel competencial de la clase, ajustándose a la realidad del aula.  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta materia se vincula estrechamente a LCL y Francés, por ser lenguas romances, a Geografía e Historia, a Valores Éticos, a EPV y a Artes Escénicas. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y
expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  
 
Descripcion: 

En esta unidad, los alumnos concluirán el estudio de las declinaciones latinas con el desarrollo de la 4ª y 5ª declinación, lo que les permitirá entender de
forma global cómo funciona esta lengua escrita y realizar traducciones más complejas. Asimismo, se completarán las formas verbales con el acercamiento al
imperativo, al infinitivo y al participio. Terminaremos el dossier de los dioses con Vulcano, Neptuno y Baco y revisaremos la toponimia de Hispania y
algunas curiosidades de Roma que servirán para enriquecer el bagaje cultural del alumnado. 

Criterios de evaluación: SLAT04C06, SLAT04C04, SLAT04C02, SLAT04C05, SLAT04C07, SLAT04C03 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Unidad de programación: 4ª y 5ª declinación. El modo imperativo, el infinitivo y el participio.

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc. 
 
Metodologías: (OTR) Activa y participativa., (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (ACT) S. Actos 
 
Detalle Espacios: 

Aula de clase. 
Aula Medusa. 
Salón de actos. 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia 
 

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Latín

Denominación: Instrumento

Descripción: Apuntes.
Fichas.
Dossier.
Lecturas y dramatizaciones.
Observación directa.
Pruebas objetivas.

SLAT04C06 ADOC, OBDI. RUB, RDE, CUE.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Detalle Recursos: 

Ordenadores. 
Cañón. 
Libreta. 
Libros de lectura. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Desarrollar el espíritu crítico, la conciencia ciudadana y la tolerancia y el respeto por otras culturas y tradiciones. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Comunicación Lingüistica, Patrimonio Social, Histórico y Cultural canario, Plan de Igualdad son los ejes incluidos en Innovas, además del PIDAS.
El latín contribuye, sobre todo, en el conocimiento de la lengua y en la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita, a través de adquisición de léxico,
del conocimiento de la lengua castellana y sus orígenes, y de la cultura latina que ha dejado huella en las manifestaciones artísticas y literarias de todos los
tiempos. También se rastreará la presencia de Canarias en los escritos latinos, al igual que el conocimiento de la política y la sociedad romana nos servirá
para entablar debates sobre la igualdad y los roles de género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 12/04/2023 al 16/06/2023  Nº de sesiones: 30Periodos: (OTR) Tercero 
 

Desarrollo: 

Finalizaremos el curso con el estudio de la 4ª y la 5ª declinación, que practicaremos con actividades y tareas de traducción de casos del latín al castellano y
viceversa. Asimismo, se completarán las formas verbales con el acercamiento al imperativo, al infinitivo y al participio, mediante actividades de
reconocimiento y traducción. Además, seguiremos traduciendo textos y oraciones compuestas y simples de forma directa e inversa, y repasando la evolución
fonética de algunas palabras. Añadiremos nuevos latinismos y locuciones latinas al glosario y terminaremos el dossier de los dioses con la investigación y
fichas de Vulcano, Neptuno y Baco. 
Trabajaremos la toponimia de Hispania con una mapa en blanco para que el alumnado pueda conocer las denominaciones más importantes heredadas de los
romanos y otros focos de interés como la distribución de la casa familiar romana, el Imperio y los sistemas de gobierno más importantes que tuvo Roma . 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

18/10/22 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Latín 23/24



Las lecturas se centrarán en una selección de poemas de Horacio, Virgilio y Ovidio en la que se localizarán los tópicos que han perdurado en la literatura
universal. 

Propuesta de mejora: 

Se revisarán constantemente la metodología, los contenidos y las actividades para que estén al nivel competencial de la clase, ajustándose a la realidad del
aula.  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

El Latín se vincula a otras materias como son LCL y Francés, Geografía e Historia, Valores Éticos, EPV y Artes Escénicas. 
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