
PROGRAMACIÓN DE LATÍN 4ºESO

1.OBJETIVOS

La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las 
siguientes capacidades:

1 Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina
que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos.

2 Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 
condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir 
estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia 
se realice de un modo adecuado.

3 Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia 
lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos 
procedentes de la lengua latina.

4 Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 
romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua 
flexiva.

5 Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en 
diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia.

6 Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 
manifestaciones tanto arqueológicas como culturales.

2 CONTENIDOS

En el R.D. 1105/2014, la materia Latín, la cual se imparte en cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria, tiene la consideración de materia de opción dentro del bloque 
de asignaturas troncales.

El currículo de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el Real Decreto 
1105/2014, en lo que se refiere a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables, a los que se incorporan las contribuciones específicas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.



Los contenidos se dividen en siete bloques, que se mantienen con la misma estructura y 
denominación a lo largo de los dos primeros cursos (cuarto de ESO y primero de 
Bachillerato) y experimentan ligeras modificaciones en el segundo curso de 
Bachillerato, donde se reducen a seis, que deben entenderse, lógicamente, continuación 
y profundización de los contenidos desarrollados en los anteriores. En todos los 
currículos, la lengua y los contenidos culturales se integran dotando de significatividad 
a una didáctica activa y participativa.

Tanto en cuarto de ESO como en primero de Bachillerato el primer bloque analiza la 
relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas romances de España y de 
Europa, tomando como punto de partida el marco geográfico del latín y su evolución 
histórica; el segundo, tercer y cuarto bloque se centran específicamente en la lengua 
latina (escritura y pronunciación, morfología y sintaxis); el quinto bloque recoge las 
grandes aportaciones de Roma como factor de civilización (política, sociedad, arte, 
religiosidad, mitología, obras públicas, etc.), en el sexto bloque se tratan los textos 
latinos, desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua original; por último, en el
séptimo bloque se analiza el nivel léxico no sólo en su categoría de elemento básico en 
el proceso de aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente etimológica. En el 
último curso de Bachillerato no se contempla el apartado relativo al sistema de la 
lengua latina y se sustituye el estudio de la historia, cultura, arte y civilización por una 
visión de diversos géneros de la literatura romana.

Bloque 1. El latín, origen de 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.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.

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

Bloque 3. Morfología.

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de 
declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos: 
formas personales y no personales del verbo.



Bloque 4. Sintaxis.

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple:
oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de
infinitivo, participio.

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y 
religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo.

Bloque 6. Textos.

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

Bloque 7. Léxico.

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

2.1 TEMPORALIZACIÓN

Al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia incluida en un
examen no es eliminada para la siguiente prueba, la temporalización dependerá de la
marcha del grupo. Si nos fijamos en la gramática, primera y segunda declinación se
darán en la 1ª evaluación, tercera y cuarta en la 2ª y quinta en la 3ª. Por otro lado, los
contenidos de mitología y de cultura se repartirán en los tres trimestre. 

3 EVALUACIÓN

3.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

1 Los  exámenes  o  pruebas  objetivas.  Tratarán  diversos  aspectos: traducción,
ejercicios  gramaticales  de reconocimiento  de formas y funciones, establecimiento de
paradigmas nominales y verbales, preguntas de desarrollo de contenidos, etc.
2 Pruebas  periódicas  escritas  en  exámenes  de  corta  duración  o,  en su caso,
preguntas orales, que no necesariamente habrán de ser avisadas al alumnado, para el
aprendizaje de la morfología, lo cual esperamos que producirá que se lleve un estudio
continuo de la asignatura.
3 Traducciones continuas para el aprendizaje de la sintaxis y de las técnicas de
traducción. Estas traducciones en el ámbito individual servirán también para conseguir
una clase abierta y una participación importante del alumnado cuando éstas se
comenten y corrijan en clase.
4 Trabajos monográficos o grupales, escritos u orales (exposición de un tema, 
participación en sesiones de debate, etc.).
5 Libro de lectura.



3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS

BLOQUE 1

1 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas
y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC.

2 Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.

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

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

5 Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a 
través de las TIC. CCL, CD, CAA.

BLOQUE 2

1 Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, 
CSC, CEC.

2 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC.

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

4 Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. CCL, CD, CAA.

BLOQUE 3

1 Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL.

2 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL.

3 Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.



4 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 
reconocer los casos correctamente. CCL.

5 Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 
CCL.

6 Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, 
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL.

7 Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas 
web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, CD, CAA.

BLOQUE 4

1 Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL.

2 Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de
forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión 
textual. CCL.

3 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL.

4 Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.

5 Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL.

6 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio 
de perfecto concertado más transparentes. CCL.

7 Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en 
lengua original y en un contexto coherente. CCL.

BLOQUE 5

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

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



3 Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
CSC, CEC.

4 Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.

5 Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC.

6 Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales 
indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA.

7 Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética 
romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, CEC.

BLOQUE 6.

1 Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 
CCL, CAA.

2 Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del
contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA.

3 Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de 
diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como
primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL.

BLOQUE 7

1 Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino 
transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
CCL, CAA.

2 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 
los alumnos y alumnas. CCL, CEC.

3 Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental 
de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, CAA.



1.Conceptos:pruebas escritas,exposiciones orales y
participación en montajes teatrales o actividades similares
(creación de libros pop up, recreación de ciudades romanas u

2.
–

otra actividad decidida por el profesor): 80 %
Procedimientos y actitudes: 20 % Lectura de libros y textos clásicos.

3.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

De la misma manera, no habrá pruebas de recuperación propiamente dichas, debido a
que, al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia incluida en un
examen no es eliminada para la siguiente prueba, el examen siguiente recuperará el
anterior.
Así mismo, se     valorarán     positivamente     con     0,25     las     lecturas     voluntarias   realizadas     por  
el     alumno     en     relación     a     la     materia   y supervisadas por el profesor, hasta un máximo de
un punto. Existe una relación de lecturas recomendadas a disposición del alumno.

4 COMPETENCIAS CLAVE

Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias clave:
comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y
la apertura a un mundo nuevo que la sustenta; conciencia y expresiones culturales 
(CEC), al tratar en un apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de 
la cultura romana; social y cívica (CSC), a través del análisis de los principales códigos 
de conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades 
contemporáneas y, en particular, en la andaluza; digital (CD), situando como uno de los
objetivos la integración de las TIC en el aula de latín y aprender a aprender (CAA), 
desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en marcha por parte del 
alumnado de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada 
vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente.

Esta relación de competencias se mantendrán como referente en el caso del alumnado 
que continúe estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, es aconsejable que 
cualquier otra competencia clave del conjunto de competencias restantes, se trate 
cuando lo requiera o sugiera la propia dinámica del aula.

La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas 
transversales como: el desarrollo de las



competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación; la 
educación para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales; el impulso de
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las conductas adecuadas al 
principio de igualdad de trato personal y prevención de la violencia contra las personas 
con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia 
intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la utilización
crítica de las tecnologías de la información y comunicación.

Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos 
transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.

Latín de cuarto de ESO, es una materia determinante de cara a futuros estudios 
especializados, en la que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y 
su civilización.

Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente el trabajo con textos latinos 
de contenido variado, de los que emanará la formación de una base mínima de 
contenidos gramaticales y culturales, gracias a los cuales el alumnado entienda, de un 
lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, conozca a 
grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización de los 
antiguos romanos, sin olvidar la proyección que estos factores de romanización 
supusieron para la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía 
actual.

Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con 
departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con 
otros adscritos a las áreas científico- tecnológica y artística en actividades 
interdisciplinares.

5 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se 
habilitarán los medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a 
partir de la programación de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, 
con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida de la materia.

Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre 
otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación 
y motivación posible del alumnado. Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían
ser:



Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque se podrá iniciar 
desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los 
que corresponden geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se
propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que 
guardan con el original latino.

En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), 
se podrá comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en 
línea o proyectando en una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y 
geográfica contemporánea se fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y 
proceso de expansión del mundo romano.

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado puede llevar a 
cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el 
fin de observar su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su 
vez, se abre un amplio campo de investigación en torno a la creación de determinadas 
letras y de los signos de puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los 
casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo 
de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura directa de 
pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se irán corrigiendo 
errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas.

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante 
de los docentes en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que 
confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto.

Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado 
cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva
mucho más atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este primer 
fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que ampliarán los 
contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, 
elaboración de mapas históricos, etc.

La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías
de éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos
romanos de la Comunidad Autónoma.

Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un 
conocimiento efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un 
contenido relevante, se deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y 
mejor progresión de esta capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que 
también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se 
podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras 
en cuanto se tenga un nivel mínimo para su comprensión.

Bloque 7 (Léxico): Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas 
de vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera 
contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de refuerzo; tal es



el caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar, 
para lograr de este modo que el alumnado identifique una determinada palabra en latín 
con una representación mental, y no con su inmediata traducción, que será de utilidad 
en un paso posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y 
habiéndose familiarizado con los términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de 
etimología.

5.1. USO DEL CLASSROOM

Debido a la alerta sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19, se hace necesario
el uso de herramientas digitales que nos permitan seguir con la formación del alumnado
on-line si lo  fuera necesario.  Para ello,  la  herramienta  Classroom estará funcionando
desde el primer momento para permitir que el alumnado esté familiarizado con su uso. Es
precisamente en esta plataforma donde los alumnos podrán encontrar la  relación  de
lecturas  recomendadas  tratadas  en el  apartado pertinente, así como un enlace para un
diccionario on-line latín-español.

6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Nos proponemos llevar una metodología diversa, basándonos:

 Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos.
 Se realizará un seguimiento diario de los alumnos con dificultades.
 Se utilizará material didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. -

No se comparará al alumno con el grupo.
 En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones, si

así se requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de
qué es lo que el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a
trabajar y la metodología a utilizar y comprobación mediante la evaluación de
cuáles han sido los objetivos conseguidos.

Para dar respuesta a esta diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios
apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso,  con  el  fin  de  afianzar  los
contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad.



 Para  los  alumnos  que  planteen  problemas  en  la  asimilación  de  los diversos
contenidos,  se  prepararán  ejercicios  de  dificultad graduada  para  los  temas
lingüísticos y léxicos; para los temas culturales se les pedirá la realización de
breves  lecturas  y esquemas de éstas, siempre acompañadas de la ayuda del
profesor.

 Mientras se realizan  estas actividades  de recuperación,  aquellos alumnos que
hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán tareas
preparadas de antemano para profundizar  en  ellos,  como  realización  de
pequeños  trabajos  de investigación  en  Internet  sobre  temas  culturales,
traducciones  o lecturas complementarias y ampliación de léxico de la
propia  lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos
apropiados.

 Se  concederá  gran  importancia  en  todo  momento  al  trabajo  personal  e
individual,Por ello, los materiales didácticos no serán homogéneos, en tanto en cuanto
que no se basan en un libro de texto, sino que han sido realizados íntegramente por el
departamento.

 Los grupos de trabajo que formemos serán flexibles y el ritmo llevado por cada uno
será distinto, según necesite cada uno más o menos refuerzo.

 Se tiene en mente una amplia gama de ejercicios y actividades, estructurada de la
siguiente forma:

 Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando 
conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas.

 Ejercicios práctico variados para ejercitar los contenidos de la materia.
 Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos que más lo necesiten.
 Traducciones de textos originales y elaborados, con diversos grados de dificultad.
 Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Libro de la asignatura, EDITORIAL CASALS
 Materiales disponibles en la web (cf. Proyecto Scripta, Palladium, Prensa Latina).

 -Textos clásicos (en latín, castellano o bilingües).
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