
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LATIN I DE BACHILLERATO.
ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES

MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE:
El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la

clase, para ello debe disponer de lo siguiente:
1. Un cuaderno dedicado exclusivamente a la asignaturas o un cartapacio para

organizar los materiales de la asignatura.
2. Diccionario de Latín. Siendo ideal la compra del mismo, el Departamento dispone de

préstamo.
3. Cuadernillo con actividades y teoría elaborado por el Departamento de Latín.
4. Un bolígrafo azul o negro, no olvidar el tipex o corrector para los exámenes.
5. Es importante que cada alumno pueda tener acceso a internet en algún dispositivo,

para poder acceder al classroom de la asignatura para materiales, tareas, teoría y
ejercicios.

CONTENIDOS
1ª Evaluación

1. Del indoeuropeo al latín y a las lenguas románicas.
2. Fases de la evolución de la lengua latina.
3. Abecedario, cantidad y acentuación y pronunciación clásica del latín.
4. Las categorías de palabras y el orden de las palabras en latín.
5. Los casos latinos. La primera y segunda e introducción a la tercera declinación.
6. Los adjetivos de tres terminaciones.
7. Flexión verbal: modo indicativo
8. El léxico latino y su evolución.
9. Historias mitológicas: Órfeo y Eurídice.
10. Sinopsis histórica del desarrollo del mundo romano de los siglos VIII a.C. al VI d.C.
11. Análisis morfosintácticos de textos latinos. (de forma contínua)

- Lectura de una selección de textos de Las Metamorfosis de Ovidio y de La Eneida
de Virgilio.

2ª Evaluación
1. Tercera declinación.
2. Los adjetivos de dos y una terminación.
3. Flexión verbal: modo subjuntivo.
4. El comparativo y el superlativo.
5. La cuarta y quinta declinación.
6. Flexión pronominal: pronombre posesivo.
7. El léxico y su evolución.
8. Nociones elementales de literatura latina: Historiografía y Épica.
9. Historias mitológicas: Narciso y Eco.
10. Vida cotidiana de los romanos.
11. Análisis morfosintácticos de textos latinos. (de forma contínua)

- Lectura de alguna obra de Plauto. (Pseudolus probablemente).
3ª Evaluación

1. Flexión pronominal: Pronombres personales, demostrativos y el pronombre relativo.
La oración de relativo.

2. La voz pasiva: La oración pasiva.
3. Valores de cum, ut, y ne.
4. El léxico y su evolución.
5. Nociones elementales de literatura latina: Lírica y oratoria.
6. Historias mitológicas: Aracne, El rapto de Europa, El rapto de Proserpina.
7. La romanización de Hispania.
8. La Antigüedad clásica vista desde Canarias.
9. Análisis morfosintácticos de textos latinos. (de forma contínua)

Lectura de los poemas de Catulo y de Horacio.

3. EVALUACIÓN

Para evaluar la asignatura se tendrán en cuenta el grado de adquisición de las competencias,
tomando como referencia en cada una de ellas los criterios de evaluación (la información sobre este
punto se le facilitará a lo largo del primer trimestre a medida que la consejería de educación
publique la nueva normativa)  y su relación con las competencias.

La evaluación, que es continua, se apoya en la recogida de información. Para realizarla hay
que contar con los siguientes:



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para calificar se utilizarán los siguientes productos:
● Pruebas individuales y exposiciones en clase que califiquen la adquisición de la

competencia en comunicación lingüística y en la cultural y artística.
● Cuaderno de la asignatura, actividades o trabajos de ampliación fuera del aula utilizando

medios bibliográficos e informáticos de que disponga el alumno para calificar la
competencia digital, aprender a aprender, social y ciudadana y autonomía e iniciativa
personal.

● Trabajo diario en clase, tareas y actitud ante la asignatura, que favorece la adquisición de
todas las competencias básicas.

● También se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación del alumnado y la
heteroevaluación.

AUSENCIAS DEL ALUMNADO
El alumnado que, por cualquier motivo, falte a clase debe ser responsable de ponerse al día,

usando el material disponible en el classroom y/o consultando a sus compañeros. Además, eso no le
exime de realizar y entregar tareas y trabajos que se hayan solicitado ese día.

En caso de ausencia justificada a una prueba escrita se activará el protocolo aprobado por el
Consejo Escolar e incorporado en el NOF para tales casos.

CRITERIOS DE LATIN DE PRIMERO DE BACHILLERATO.

Competencia específica
1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar la traducción,
identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua latina y sus unidades lingüísticas
y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras
lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y
eficaz y una interpretación razonada de su contenido.

1.1. Distinguir los diferentes sistemas de escritura y alfabetos teniendo en cuenta el contexto en que
surgieron y prestando especial atención al alfabeto latino y a sus características fonéticas, gráficas y
prosódicas, con la finalidad de leer textos en esta lengua con una pronunciación adecuada. Reconocer
el origen común de las lenguas indoeuropeas y la procedencia latina de las lenguas romances,
comparando palabras o expresiones comunes y localizándolas geográficamente en mapas. Todo ello
con la finalidad de valorar la lengua como una herramienta comunicativa y cultural, y apreciar la
diversidad lingüística que está inmersa en la sociedad actual.

1.2. Comprender el concepto de lengua flexiva del latín, reconociendo la flexión nominal y verbal de las
distintas palabras, de manera que sepan clasificarlas mediante su enunciado y declinándolas o
conjugándolas según corresponda. A su vez, distinguir las funciones sintácticas de cada caso y su
relación con la morfología para una correcta traducción de las palabras y los sintagmas.

1.3. Realizar lecturas o traducciones directas o inversas de oraciones simples y textos originales o
adaptados de dificultad adecuada y progresiva, y preferentemente narrativos, con corrección
ortográfica y expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la lengua e
iniciándose en el uso adecuado del diccionario bilingüe latín-español, de glosarios o de listas de
vocabulario…, con la intención de ir desarrollando destrezas y habilidades propias de los procesos de
análisis textual y de la traducción.

1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las traducciones propias y la de los
compañeros y las compañeras, a partir de los procesos de autoevaluación y coevaluación, realizando
propuestas de mejora y adoptando estrategias adecuadas y eficaces para ello.

Competencia específica
2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo largo del
tiempo, comparándolos con los de las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio
individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los
significados de léxico nuevo o especializado.

2.1. Identificar distintos formantes latinos, deduciendo su significado a partir de los procedimientos de
derivación y composición de palabras; y reconocer expresiones latinas de uso actual y distinguir
familias etimológicas o semánticas, para obtener así un mayor conocimiento y mejor manejo de las
lenguas y los lenguajes que conforman el repertorio de alumnado y propiciar el aprendizaje de otras.

2.2. Aplicar las normas básicas de evolución fonética, morfológica o semántica de complejidad



creciente del latín a las lenguas romances, especialmente a las lenguas y modalidades de España,
sirviéndose de la comparación con otras lenguas y distinguiendo entre cultismos, semicultismos y
patrimoniales, con el objetivo de que se valore la lengua como una herramienta de comunicación que
se transforma con el uso del hablante.

Competencia específica
3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el
proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus
influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura europea.

3.1. Leer y comentar textos y fragmentos literarios básicos o adaptados y en diferentes soportes de
información y comunicación, identificando conceptos fundamentales para la comprensión de la
civilización latina y aplicando estrategias de aprendizaje, que impliquen analizar y reflexionar sobre la
propia experiencia, con el objetivo de comprender el mundo y la condición humana, e iniciar al
alumnado en la lectura de fragmentos y textos clásicos traducidos.

3.2. Reconocer e identificar los principales géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de la
civilización y cultura latinas, partiendo de la lectura de fragmentos significativos de diferentes autores
clásicos, con el propósito de producir textos individuales o colectivos con intención literaria en distintos
soportes, como fuente de desarrollo creativo, y de identificar su pervivencia en obras o fragmentos
literarios posteriores de la cultura europea y occidental.

Competencia específica
4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal, religioso y
sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y comparando críticamente el
presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico latino a nuestro entorno
como base de una ciudadanía democrática y comprometida.

4.1. Identificar los principales hitos históricos, políticos y sociales de Roma, comparándolos con los de
las sociedades actuales, con la intención de favorecer el desarrollo de una cultura y una ciudadanía
comprometidas con la memoria colectiva y los valores democráticos, y de fomentar la educación de
valores cívicos y normas que impliquen la igualdad de todas las personas como instrumentos válidos
en la resolución de conflictos.

4.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en distintos soportes de
información y comunicación del ámbito educativo, sobre aspectos del legado de la civilización latina en
el ámbito personal, religioso y sociopolítico; y reflexionar acerca de su importancia, tratando de forma
correcta la información procedente de diferentes fuentes bibliográficas y digitales, calibrando su
fiabilidad y pertinencia, aprendiendo a respetar los principios de rigor y propiedad intelectual, y
haciendo uso responsable de soportes tecnológicos para la realización de producciones. Todo esto
para obtener una visión global de la pervivencia romana y la tradición clásica, que posibilite el
contraste y la empatía de opiniones y el respeto de las argumentaciones ajenas.

Competencia específica
5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la
civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la
creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial
latino como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y
contemporáneas.

5.1. Investigar e identificar, de manera guiada, el legado material e inmaterial de la civilización latina,
analizando sus producciones culturales y la influencia que han tenido estas en el mundo occidental,
para lograr una actitud cívica que asegure el reconocimiento y la sostenibilidad del patrimonio y el
desarrollo de una actitud respetuosa, igualitaria y libre de prejuicios hacia ese legado cultural que
constituye el fundamento de nuestra sociedad actual.

5.2. Reconocer las huellas de la romanización y el legado romano, aplicando los conocimientos
adquiridos en los que el alumnado reflexione sobre la cultura de los pueblos y su forma de vida y
sociedad, con el fin de observar la pervivencia de la Antigüedad clásica, en especial, de la civilización
latina en su vida cotidiana y en el patrimonio cultural de Canarias, y presentar sus resultados a través
de diferentes soportes de información y comunicación del ámbito educativo.


