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1 - Componentes del Departamento
Los miembros del Departamento de Latín para el presente curso son: Don Jesús Cotta,
que impartirá las clases de latín de 1º y 2º de Bachillerato de Adultos (Grupos 1º Bach. J y 2º
Bach. J.), Dª Inmaculada Ponce, que impartirá clases en los grupos de 4º de ESO y en 2º de
Bach B, y D. Ángel González Gálvez, Jefe del Departamento, que impartirá 1º de Bach B, 1º de
Bach. Internacional y 2º de Bachilleato Internacional (todos ellos en Diurno).

La Reunión de Coordinación se ha establecido la segunda hora de la tarde de los
jueves.
La programación del presente curso 2019-20 para la asignatura de Latín de 4º de
la E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato (Diurno y Nocturno) y de 1º y 2º de Bachillerato
Internacional (B.I.) seguirá la línea de cursos anteriores. Estará basada en:
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria y del Bachillerato.
Orden 110/2016 (BOJA del 14 de junio de 2016) por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
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 y el Bachillerato.
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema
educativo definido por la LOMCE, con materias no superadas del currículo anterior a su
implantación.
Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de Julio de 2016 (BOJA del 28 de julio de 2016), por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Orden de 1 de Agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

El libro de texto para 1º de Bachilllerato en nocturno, será el de la editorial
ANAYA. Para 4º de ESO, se empleará entre otros materiales, una antología de las ocho
primeras unidades del Libro Familia Romana, de Oerberg. En los restantes grupos de
Diurno se utilizará material sin coste para el alumno, sobre todo el disponible a través
de Internet. Cabe destacar el manual elaborado por D. Pedro Barroso, antiguo
catedrático de Latín de este Centro, que lleva por título “Grammaticae Latinae
COMPENDIVM”, vinculado en la web del Departamento “www.hesperides.es”.
También en los grupos de 1º de Bachillerato, tanto nacional como internacional, se
completará el contenido gramatical del COMPENDIUM con la traducción de textos del
citado método activo de Oerberg, Familia Romana.
Como principio general, se procurará prescindir del uso del diccionario en los
cursos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, y sólo se introducirá en el curso de 2º de
Bachillerato. Así pues, como instrumento de uso académico complementario y
necesario, los alumnos de 2º de Bachillerato deberán adquirir a principios de curso un
diccionario de Latín–Español. El Departamento les recomienda el diccionario VOX. No
obstante, pueden usar otros diccionarios que tengan en sus casas, con el visto bueno del
profesor.
4

4º E.S.O.
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2.- Objetivos de la asignatura
Es ésta la primera vez que los alumnos toman contacto con el Latín. La prioridad
del profesor debe ser la de crear en sus alumnos un dominio sin titubeos de los hechos
más importantes que rigen la gramática tanto de la lengua latina como de la española.
La exposición de estos hechos será rigurosa y diáfana, y se corresponderá con la
exigencia del estudio periódico y constante de los mismos, del que se pedirá cuenta en
clase a los alumnos.
Como objetivos generales –que también son mínimos-, este Departamento
establece los siguientes:
1.- Adquirir un conocimiento básico del funcionamiento de la lengua latina
frente al funcionamiento de la lengua española.
2.- Esto supone dominar los hechos más importantes de la gramática en dos de
sus partes: la Morfología y la Sintaxis.
3.- Iniciarse en el vocabulario latino y comprender la conexión de gran parte del
mismo con el vocabulario de la propia lengua española.
4.- Tomar contacto con las primeras oraciones latinas y entrar lentamente en la
organización interna de las mismas.
5.- Conocer los rasgos generales de la historia y cultura de Roma, delimitando
claramente los distintos períodos históricos, conociendo los rasgos
sociopolíticos de cada etapa y a los protagonistas fundamentales de éstas. Así
mismo, el alumno se familiarizará con los rasgos sociales y las instituciones
políticas de la civilización romana y la pervivencia de dichos rasgos en la
Europa actual.
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3.- Unidades didácticas y temporalización
Temporlización

Primer trimestre
(sept-dic. 2019)

Bloque

Unidad

Descripción

Las etapas del Latín. El Latín
1. El origen del Latín y su posición en
como lengua madre de las
Bloques 1 y 2 e l c o n t e x t o d e l a s l e n g u a s lenguas románicas. Su legado en
indoeuropeas.
El Latín y el
la Literatura y el Derecho.
origen de las
2.
El
alfabeto
y
la
pronunciación
del
lenguas romances
Latín.
/ Elementos
Forma y función. Los casos y la
básicos
3. El Latín como lengua flexiva.
conjugación. Los componentes
inmediatos de la oración.
Nociones de “tema”,
4. Las declinaciones latinas
“desinencia” y “caso”
5. La primera y segunda declinación
de los sustantivos.
Bloque 3
El tema de presente en el verbo:
Morfología
6. Las cuatro conjugaciones latinas y
Presente y Pretérito Imperfecto
el verbo sum.
de Indicativo.
7. El tema de perfecto en el verbo.
Bloques 4 y 6
Sintaxis y Textos
Bloque 7
Léxico

Estudio del Pretérito Perfecto

Traducción de oraciones simples,
coordinadas y adjetivas de relativo.
Aprendizaje de todos los vocabularios
incluidos en las lecciones o temas que
se estudien.

Estudio somero de los
principales períodos de la
1. Principales períodos de la historia
historia romana, desde la
romana.
leyenda de Eneas hasta la caída
Bloque 5
del Imperio.
Cultura e historia
Estudio de las principales
instituciones políticas, haciendo
2.- Instituciones políticas
hincapié en las republicanas y
las alteraciones que trajo la
implantación del Imperio.
Clases de adjetivos, declinación,
grados y
concordancia.
8. La morfología de los adjetivos
Adjetivos de tres terminaciones
tipo bonus-a-um y pulcherpulchra-pulchrum.
9. La tercera declinación latina (temas
en consonante y en -i)
Bloque 3
Morfología
Personales, incluido el reflexivo,
10. Los pronombres
y los demostrativos (hic-haechoc / iste-a-ud / ille-a-ud).
11. Los adjetivos de una (tipo vetuseris) y dos terminaciones (tipo brevis-e)
12. Los compuestos del verbo sum. La
Segundo trimestre
oración con el verbo copulativo.
(enero-marzo 2019)
Bloques 4 y 6
Traducción de oraciones simples,
Sintaxis y Textos coordinadas y adjetivas de relativo.
Aprendizaje de todos los vocabularios
Bloque 7
incluidos en las lecciones o temas que
Léxico
se estudien.
Se incluirán aspectos de las
relaciones sociales, como las
3. Costumbres y vida cotidiana.
relaciones en cuestiones de
género.
Bloque 5
Cultura e historia
Estudios de principales mitos
4. Religión: Cultos y mitología.
romanos y el hecho religioso.
Iniciación a la lectura de autores
clásicos latinos.
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Temporlización

Bloque

Unidad

Descripción

13. El Tema de Presente

Futuro Imperfecto de Indicativo,
Presente y Pretérito Imperfecto
de Subjuntivo.

14. La cuarta y la quinta declinación.
Bloque 3
Morfología

Tercer trimestre
(abril-junio 2019)

15. Pronombres posesivos y el Se estudiará la oración adjetiva
pronombre relativo (qui-quae-quod). de relativo
Pretérito Pluscuamperfecto y
Futuro Perfecto de Indicativo;
16. El Tema de Perfecto
Pretérito Perfecto y
Pluscuamperfecto de Subjuntivo.
Estudio de las oraciones simples,
17. Las oraciones simples
yuxtapuestas y coordinadas.
Bloques 4 y 6
Sintaxis y Textos
Traducción de oraciones simples,
coordinadas y adjetivas de relativo.
Aprendizaje de todos los vocabularios
Bloque 7
incluidos en las lecciones o temas que
Léxico
se estudien.
Estudio de los géneros literarios
Cultura
5. Literatura y pensamiento.
y principales corrientes
filosóficas cultivadas en Roma.
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4.- Contenidos transversales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, as como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía , la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación
a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación ydesarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible
y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios publicos de acuerdo con losprincipios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, ası ́ como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen lasactividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, lacontaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello,
con objeto de fomentar la contribuciónactiva en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de lacalidad de vida.
Durante el curso, los profesores del Departamento de Latín estarán atentos a
potenciar las siguientes destrezas transversales que facilitarán la inclusión de los
conocimientos aprendidos en el mundo en el que se va a desarrollar su vida personal,
social y profesional.
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COMPETENCIA /
DESTREZA

TRANSVERSALIDAD

SE EVALÚA CON

UNIDAD / ACTIVIDAD

Digital

Todos los Dptos / TIC

Trabajos personales

TODAS

Crítica

Dptos de Lengua, Filosofía
e Historia

Comentarios de los textos
propuestos y Proyecto
personal

TODAS

Expresión oral/retórica

Dpto de Lengua

Exposición de los trabajos
y debates públicos.
Representación teatral

TODAS. EN ESPECIAL:
LA ORATORIA ROMANA
Y TEATRO

Expresión escrita

Dpto de Lengua

Trabajos escritos

TODAS.

Léxico / Idiomas

Dptos de Lengua, Inglés y
Francés

Análisis de las formas
latinas y derivados en otras
lenguas

TODAS.

Solidaridad y valores

Dpto. de Filosofía y
Religión

Reflexión personal a partir
de las lecturas en los
trabajos personales

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA Y LA
RELIGIÓN

Civismo

Todos los Dptos

Comportamiento en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Trabajo en equipo

Todos los Dptos

Trabajos en equipo y
debates públicos

TODAS

Reflexión cientifica

Dptos de Matemátcias, FQ
y Biología

Trabajos personales

LA CIENCIA EN ROMA

Sensibilidad artística

Dpto de Historia y EPV

Trabajos personales y
lecturas poéticas

LA POESÍA LÍRICA

Conciencia ciudadana

Dpto de Historia y
Filosofía

Análisis de los textos y
trabajos sobre las
instituciones romanas en
los trabajos

LA HISTORIOGRAFÍA

Crítica audiovisual

TIC, EPV y Lengua

Visionado y comentario de
películas (trabajos y foros)

TODAS

Motivación e iniciativa

Todos los Dptos

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA.

Entorno cultural y social

Dpto. de Historia y
Literatura

Actividades extraescolares

TODAS.

Corrección

Todos los Dptos.

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Hábito de lectura

Dpto. de Lengua y
Biblioteca

Trabajos personales

TODAS

Creatividad

Todos, en especial Música
y EPV

Trabajo personal

TODAS
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5.- Metodología
1.- LIBROS DE TEXTO. Como se indicó, en 4º de ESO se empleará, además del
COMPENDIUM, una antología de las ocho primeras unidades del Libro Familia
Romana, de Oerberg. En caso de que el profesor lo estime oportuno, podrá optar por
otras fuentes abundantes en la web del Departamento (www.hesperides.es), que también
podrán usarse como material auxiliar, como la web de ejercicios LUDUS
LITTERARIUS.
2.- Al profesor, sin duda, le compete la tarea de explicar, aclarar, guiar y dosificar, a lo
largo de todo el curso, tanto la gramática como los análisis y traducciones de las
oraciones que, a su nivel, les sean propuestas a los alumnos. A éstos, a su vez, les
corresponde el seguimiento de las directrices del profesor, así como asistir a clase,
prestar atención durante la misma, la elaboración del trabajo diario asignado por el
profesor y la esmerada preparación de sus pruebas escritas.
3.- El repertorio de oraciones y de textos que se utilizarán para analizar y traducir en
clase será el que existe en los citados libros de texto. De este repertorio el profesor hará
una selección con criterios pedagógicos. Cuando el profesor lo crea oportuno, los
alumnos llevarán preparadas a clase las traducciones que se les indiquen. Este ejercicio
no requerirá diccionario, pues bastará con el léxico de que dispone el libro de texto.
4.- En ninguno de los exámenes, incluso extraordinarios, se utilizarán vocabularios o
diccionarios. Esta norma imprime seriedad a la tarea del aprendizaje del vocabulario
latino. A tal efecto, con la intención de que los alumnos refuercen el aprendizaje del
léxico, los exámenes incluirán oraciones ya traducidas en el aula que deberán ser
traducidas y analizadas sin diccionario. Esto debe entenderse como una práctica normal
y habitual en el aprendizaje de una lengua.
5.- El profesor hará preguntas en clase sobre la materia asignada para cada día, bien sea
relativa al estudio de la gramática o a la preparación de análisis y traducciones. Estas
preguntas serán puntuadas de manera positiva o negativa, según responda el alumno.
6.- Se procurará, dentro de lo posible, dedicar un tiempo al estudio y al trabajo de
análisis y traducción dentro de la clase, de modo que los alumnos puedan recibir ayuda
del profesor en las dificultades y dudas con las que se vayan encontrando.
7.- Este Departamento cree conveniente también fomentar entre los alumnos la lectura
de textos clásicos latinos.
En el primer y segundo trimestre leeremos la historia de Psique y Cupido que
aparece en El asno de oro, de Apuleyo, también con un guión de preguntas.
Y en el tercer trimestre, leeremos una selección de las Heroidas de Ovidio o
bien, según el funcionamiento y el carácter de la clase, representaremos alguna obra de
teatro grecolatino o bien los alumnos realizarán trabajos creativos varios: vídeos,
presentaciones de temas monográficos, esculturas, tebeos, historias, canciones, escenas
teatrales… todo, en fin, relacionado con el mundo antiguo.
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6.- Criterios de Evaluación
Durante el presente curso académico 2019/20 los profesores del Departamento
de Latín, siguiendo las pautas establecidas en la LOMCE, evaluarán por competencias.
Las competencias que se considerarán son las definidas en dicha Ley.
Por su naturaleza, la asignatura de Latín desarrollará con mayor intensidad unas
competencias que otras, siendo las más importante la de Comunicación Lingüística,
Aprender a Aprender, Sociales y Cívicas y Conciencia y Expresiones Culturales. A la
hora de evaluar, el Departamento establecerá los distintos aspectos de la asignatura
guiándose por las instrucciones de la Universidad con relación a la prueba de acceso a la
Universidad. En dicha prueba se establecen fundamentalmente cuatro bloques:
Comprensión de textos latinos, análisis morfosintáctico, estudio del léxico y legado
cultural del mundo romano. Serán éstos los cuatro bloques sobre los que sustentaremos
la evaluación. Nos ha parecido conveniente variar la ponderación de los bloques según
el nivel de estudios del alumno, ya que en una fase inicial nos parece más adecuado
prestar más atención a la cultura y menos a la comprensión de textos latinos, e invertir
la poderación en los últimos cursos. Para facilitar la evaluación, el profesor utilizará los
registros recogidos en el programa iDoceo o en su cuaderno del profesor.

Competencias

Siglas

Descripción

Comunicación
Lingüística

CCL

Habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con
otras personas de manera oral o escrita.

Matemática y Ciencia y
Tecnología

CMCT

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento
matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la
competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad
que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos.

Digital

CD

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.

Aprender a Aprender

CAA

Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y
trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un
objetivo.

Sociales y Cívicas

CSYC

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y democrática
en la vida social y cívica.

Iniciativa y Espíritu
Emprendedor

SIEP

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos,
como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y
planificar y gestionar proyectos.

Conciencia y Expresiones
Culturales

CEC

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la
expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.
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Bloque
1.- El Latín:
origen de las
lenguas
romances

Peso
4º
ESO

Criterios de evaluación

Compe
t.

Instrumentos

5%
Conocer los orígenes de las
lenguas habladas en España,
clasificarlas y localizarlas en un
mapa.
Poder traducir étimos latinos
transparentes.
Conocer, identificar y distinguir
los distintos formantes de las
palabras.
Reconocer y explicar el
significado de algunos de los
latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico
de las lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir
del término de origen.
Buscar información en torno a los
contenidos especificados en el
bloque a través de las TIC.

CCL
CSC
CEC
CCL
CCL

2. Sistema de
lengua latina:
Conocer diferentes sistemas de
elementos
escritura y distinguirlos del
básicos.
alfabeto.
diferentes
Conocer el origen del alfabeto en
sistemas de
las lenguas modernas.
escritura: los
Conocer y aplicar con corrección
las normas básicas de
orígenes de la
pronunciación en latín.
escritura.
Localizar en Internet diversos tipos
Orígenes del
de alfabetos y comparar sus
alfabeto
semejanzas y diferencias.
latino. La
pronunciación

5%

3. Morfología.
Formantes de
Identificar y distinguir los distintos
las palabras.
formantes de las palabras. CCL.
Tipos de
palabras:
variables e
Distinguir y clasificar distintos
invariables.
tipos de palabras.
Concepto de
declinación:
Comprender el concepto de
las
declinación y flexión verbal.
declinaciones.
Conocer las declinaciones,
Flexión de
encuadrar las palabras dentro de su
declinación y reconocer los casos
sustantivos,
correctamente
pronombres y
Distinguir
correctamente, según su
verbos. Los
conjugación, las formas verbales
verbos: formas
estudiadas.
personales y
Identificar y relacionar elementos
no personales
morfológicos de la lengua latina
del verbo.
que permitan, cuando proceda, el
análisis y traducción de textos
sencillos.
Realizar prácticas de conjugación
y declinación a través de las
múltiples páginas web existentes a
tal efecto, ejercicios para pizarra
digital, etc.

20 %
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Trabajos escritos en los que el alumno
localizará las lenguas en un mapa y las
identificará.
Intervenciones en clase.
Trabajos y pruebas escritas.
Observación directa en clase
Trabajos y pruebas escritas.
Observación directa en clase

CCL
CEC

Trabajos y pruebas escritas.
Observación directa en clase

CCL
CD
CAA

Trabajos y cuaderno digital

CCL
CSC
CEC
CCL
CEC
CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CD
CAA

Trabajos y cuaderno digital

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
en la exposición oral, donde se podrá
apreciar el sentido de la iniciativa del
alumno.
Cuestiones en los trabajos escritos y
en la exposición oral, donde se podrá
apreciar el sentido de la iniciativa del
alumno.
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

CCL
CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Exposición oral

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CD
CAA

Observación directa en clase.

Bloque
4.- Sintaxis:
Los casos
latinos. La
concordancia
. Los
elementos
de la
oración. La
oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las
oraciones
compuestas.
Construcción
es de
infinitivo,
participio.

Criterios de evaluación

Peso
Compet
4º
.
ESO

Instrumentos

10 %
Conocer y analizar las funciones
de las palabras en la oración.
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
Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.
Distinguir las oraciones simples
de las compuestas.
Identificar las construcciones de
infinitivo concertado.
Identificar, distinguir y traducir de
forma correcta las construcciones
de participio de perfecto
concertado más transparentes
Identificar y relacionar elementos
sintácticos de la lengua latina que
permitan el análisis y traducción
de textos sencillos como un
estadio posterior a su comprensión
en lengua original y en un
contexto coherente.

5. Roma:
historia,
cultura, arte y Conocer los hechos históricos de
los periodos de la historia de
civilización.
roma, encuadrarlos en su periodo
Periodos de la
correspondiente y realizar ejes
historia de
cronológicos.
Conocer los rasgos fundamentales
roma.
Organización de la organización política y social
de Roma.
política y
Conocer la composición de la
social de
familia y los roles asignados a sus
roma.
miembros.
Conocer los principales dioses de
Mitología y
la mitología.
religión. Arte
Conocer los dioses, mitos y héroes
romano. Obras latinos y establecer semejanzas y
públicas y
diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales
urbanismo.
Localizar de forma crítica y
selectiva los elementos históricos
y culturales indicados en páginas
web especializadas
reconocer los límites geográficos
y los principales hitos históricos
de la Bética romana y sus
semejanzas y diferencias con la
Andalucía actual.

CCL
CCL

CCL
CCL
CCL
CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CSC
CEC
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC
CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CD
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

20 %
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Bloque
6. Textos.
Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

Criterios de evaluación

Peso
Compet
4º
.
ESO

Instrumentos

30 %
Aplicar conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para
iniciarse en la interpretación y
traducción de frases de dificultad
progresiva y textos adaptados.
Realizar, a través de una lectura
comprensiva, análisis y
comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos
traducidos.
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.

7.Léxico:
Vocabulario
Conocer, identificar, asimilar en
básico latino:
contexto y traducir el léxico latino
léxico
transparente, las palabras de
transparente, mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos.
palabras de
Reconocer los elementos léxicos
mayor
latinos que permanecen en las
frecuencia y
lenguas de los alumnos y alumnas.
principales
Identificar, sin acudir a
prefijos y
diccionarios o listas léxicas, el
sufijos.
significado fundamental de una
palabra entre las seleccionadas
nociones
para este nivel.
básicas de
evolución
fonética,

CCL
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Observación directa. Exposición oral
de traducciones en clase.

CCL
CSC
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Observación directa. Exposición oral
de traducciones en clase.

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CCL
CAA

Pruebas escritas. Observación directa

CCL
CEC

Pruebas escritas. Observación directa

CCL
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

10 %

morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.
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6.1.- Definición de los instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizarán los profesores de la asignatura
serán variados y complejos. Es incuestionable que las pruebas escritas constituyen un
importante recurso para la atención personalizada y la detección de deficiencias, pero no
será el único, ya que los trabajos individuales y grupales, y la atención diaria en clase
será un instrumento fundamental.
Para valorar en términos cualitativos los resultados obtenidos con estas
herramientas, aplicaremos distintos procedimientos. En las pruebas escritas cada
cuestión recibirá una ponderación en porcentaje o número de puntos que constará al
lado de cada pregunta. En la medida de lo posible, se procurará facilitar, a través de la
web del Departamento o por escrito, un modelo de prueba similar a la que se utilizará
para la valoración, a fin de que el alumno conozca de antemano de qué manera se le
plantearán las cuestiones.
La asistencia, la actitud, el trajabo en clase y la participación del alumno
constituirá unelemento a tener en cuenta para la obtención de la calificación por
trimestre y en la evaluación ordinaria. Calculamos que dentro de los instrumentos de
evaluación deberá contar al menos con un 30% del valor total. Las pruebas escritas y
trabajos ponderarán en cada bloque un 70%.
Con respecto al redondeo de nota, se redondeará al alza cuando la nota supere el
decimal 0,5, y a la baja cuando el decimal resulte ser inferior. Así, un 4,3 se redondeará
a 4 y un 4,5 será redondeado a 5.

6.2.- Evaluación inicial.
Aun siendo pronto para hacer una valoración inicial del grupo y teniendo en
cuenta que este curso es el primero en el que los alumnos tienen la oportunidad de
conocer el Latín, nuestra impresión es que la mayoría de los alumnos del grupo tienen
una actitud positiva hacia el aprendizaje. La dinámica de trabajo es excelente y hay una
gran sintonía entre profesor y alumnos. De la Evaluación Inicial se desprende que existe
una gran heterogeneidad que hará preciso realizar una atención personalizada en
determinados alumnos, tanto por presentar altas capacidades como por existir problemas
de aprendizaje.

6.3.- Evaluación extraordinaria.
Terminado el curso, en la evaluación de septiembre, se realizará una prueba de
recuperación escrita con calificación de 0 a 10. El profesor de la materia elaborará a tal
efecto un documento en el que dejará constancia de cuál es el nivel logrado por el
alumno en los distintos apartados (traducción, morfosintaxis, léxico y cultura) y las
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razones por las que no ha alcanzado en la convocatoria ordinaria la calificación de apto.
Así pues, se dejará constancia en dicho informe de la calificación obtenida en cada
criterio y el desglose por instrumento de evaluación. Este informe será entregado por
duplicado al Tutor del grupo en la sesión de evaluación ordinaria para que haga llegar
una copia al alumno y otra quede en su poder con la firma del interesado para dejar
constancia de que se ha entregado.
Por tanto, en dicho informe se comunicarán al alumno los objetivos no
alcanzados y los criterios de evaluación que se aplicarán.
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7.- Atención a la diversidad
7.1.- Atención a alumnos con NEE.
Desde el momento en que el profesor detecta los distintos niveles de
conocimientos, actitudes y aptitudes de los alumnos, así como el nivel de adquisición de
competencias claves evaluadas en la prueba inicial, es necesario atender a la diversidad
a partir de los distintos niveles de concreción.
Para aquellos alumnos que presenten un desfase curricular que no permita seguir
los objetivos y contenidos básicos de cada curso, si junto con el Departamento de
Orientación y una vez detectada dicha dificultad, se considerara la necesidad de realizar
una adaptación curricular significativa, ésta se realizará de forma individualizada pero
siempre se intentará mantener el alumno dentro de las actividades diarias del aula,
dejando las actividades alternativas para momentos puntuales. El objetivo es incluir a
todo el alumnado, en mayor medida, en la dinámica diaria de la clase.
Para aquellos alumnos en los que la dificultad se presenta a partir de la detección
en la evaluación inicial, el profesor diseñará actividades y procesos de aprendizaje
diversificados en cada unidad didáctica. Estas actividades abordarán los mismos
contenidos, pero presentan otros procedimientos en contextos diferentes y con distintos
niveles de dificultad.
Para aquellos grupos que presentan una dificultad generalizada, la programación
de aula se realiza para todo el alumnado de forma no significativa atendiendo ante todo
a aspectos metodológicos: mayor secuenciación de contenidos y de pruebas que
faciliten su estudio y comprensión, trabajos complementarios con otros soportes
(resumenes, esquemas, actividades en soporte audiovisual…).

7.2.- Atención a alumnos con altas capacidades.
De haber alumnos de altas capacidades diagnosticados y comunicados por el
Departamento de Orientación, el profesor elaborará un plan de refuerzo que podrá poner
en marcha a través de la página web del Departamento. Allí hay disponible una buena
cantidad de materiales y enlaces a recursos interactivos que podrán permitir al alumno
seguir una plan de aprendizaje más avanzado que el profesor podrá guiar y controlar en
clase, atendiéndolo en momentos en que el resto de la clase se dedique a otra actividad
de trabajo en el aula, o bien on-line.

7.3.- Atención a los alumnos repetidores y recuperación de alumnos pendientes.
En cuanto a la recuperación de contenidos del curso anterior, en 4º de ESO no
procede, pero en caso de alumnos repetidores se prestará una atención individualizada
para detectar si continúan las deficiencias que provocaron su bajo rendimiento el curso
anterior, con el objeto de impedir que se repitan en el curso presente.
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8.- Incorporación al Proyecto Lingüístico
y al Plan de LyB.
Dentro de la programación de contenidos se contempla la lectura de autores
clásicos. Somos conscientes de la importancia de la lectura para el desarrollo de las
competencias lingüísticas, intelectuales y culturales de los alumnos, y por ello
estaremos siempre dispuestos a realizar cuantas acciones sean necesarias para incentivar
la lectura y colaboraremos en cuantas iniciativas promueva la Coordinacion del PLyB.
Por falta de disponibilidad horaria, el Departamento tampoco forma parte del equipo de
Biblioteca de este año, por lo que no se podrá continuar la tarea de incluir todos los
fondos bibliográficos del Departamento en el registro central de Abies.
Los profesores del Departamento también dedicarán parte del horario lectivo
para fomentar la lectura de autores latinos en el aula. Se procurará dedicar al menos una
clase al mes para esta actividad. También se realizarán lecturas guiadas y en voz alta por
parte de los alumnos, que el profesor corregirá para mejorar la dicción de éstos.
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9.- Evaluación de la práctica docente.
Para el mejor desarrollo de nuestra práctica docente, el departamento contempla
los siguientes recursos de autoevaluación:
•

Valoración del desarrollo de la programación según lo establecido. Nos sirve
para plantear posibles adaptaciones de ésta e incidir sobre las necesidades de
ampliación o concreción para grupos que, por su especial dificultad y otros
condicionantes sobrevenidos, necesiten una revisión. La programación ha de ser
un documento vivo.

•

Resultados del alumnado. Unos resultados positivos en porcentaje mayoritario
nos sirve para hacer una valoración adecuada de nuestra práctica, así como
replantear algunos aspectos metodológicos o contemplar un análisis más
exhaustivo para aquellos casos en que éstos no lo han sido.

•

Al final del trimestre, el alumnado podrá hacer una valoración personal de lo
aprendido, del nivel de adquisición, de las dificultades encontradas, etc. Estos
datos nos servirán para valorar aquellos aspectos programados susceptibles de
mejora desde el punto de vista del alumnado.
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10.- Materiales y actividades
complementarias.
Como actividades complementarias, el Departamento de Latín, en colaboración
con el de Griego, establece las siguientes:
a.- Viaje a las ruinas romanas de Bolonia durante el Segundo Trimestre.
b.- Visita de las ruinas de Itálica y, de ser posible, participación en el Festival de
Teatro Clásico en la primavera del 2020.
c.- Colaboración con el taller de teatro clásico del Centro.
d.- Participación en la Feria del Libro y adquisición de nuevos fondos
bibliográficos.
e.- Otras que puedan surgir a lo largo del curso.
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1º Bach. Nacional
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2.- Objetivos de la asignatura
Entre los Objetivos Generales para este 1er curso de Bachillerato se señalan los
siguientes:
1.- Adquirir un conocimiento básico de la lengua y cultura latinas, así como de
la derivación de las lenguas románicas desde el tronco latino común.
2.- Fundamentar sólidamente los conocimientos de Morfología, Sintaxis y
Léxico adquiridos en el curso anterior, en el caso de haber impartido Latín en 4º
de E.S.O.
3.- Comprender los textos latinos que el profesor proponga a los alumnos para
su análisis y traducción.
4.- Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en
nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de la
cultura.
5.- Adquirir en la medida de lo posible la mayor destreza posible en cada una de
las competencias básicas.
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3.- Unidades didácticas y temporalización

Para el curso 2019/20 en diurno proponemos organizar los contenidos
agrupándolos en siete unidades didácticas temáticas, que se desarrollarán a lo largo de
un mes aproximadamente cada una, a excepción de la primera, que por la dificultad
añadida que entraña, precisará al menos mes y medio. Así pues, en el primer trimestre
está previsto completar dos unidades didácticas (dependiendo de las necesidades de los
alumnos), tres en el segundo y dos en el tercero, de manera que la intención es llevar a
cabo siete unidades a lo largo del curso:

UNIDAD

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE
LENGUA

ACTIVIDADES

I: EL
ORIGEN
DEL
MUNDO
ROMANO
(sept-oct)

- Italia y las lenguas

- Alfabeto y fonética.

- Lectura personal de textos

-

-

-

Indoeuropeas. (Bl. 1)
Estudio del origen de
Roma. (Bl. 5)
Los dioses olímpicos.
(Bl. 5)
Pervivencia de la
visión épica del
mundo en el mundo
moderno: el cómic y
el cine. (Bl. 5)

(Bl. 2)
1ª y 2ª Declin. (Bl. 3)
Adjetivos 1ª cl. (Bl. 3)
Presente de
Indicativo act. (Bl. 3) -

-

-
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de autores épicos (Virgilio,
Fastos y Heroidas de
Ovidio y Tito Livio) con
extractos en latín. (Bl. 5 y
6)
Estudio personal de
cuestiones gramaticales y
aclaración en clase de
dudas. (Bl. 3)
Estudio personal del léxico
y exposición en clase. (Bl.
7)
Traducción personal de
textos del español al latín.
(Bl.3, 4 y 6)
Trabajo personal
presentación sobre el tema.
Prueba escrita de todo lo
estudiado. El examen sólo
contendrá lo estudiado y
una reflexión crítica sobre
un aspecto del tema.
Entrega y lectura de texto
teatral.
Creación personal sobre el
tema.
PLANTEAMIENTO DEL
PROYECTO PERSONAL.

UNIDAD

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE
LENGUA

ACTIVIDADES

II:
RELIGIÓN
Y MAGIA
(nov-dic)

- Religión y magia

- La tercera

- Lectura personal de textos de

-

-

-

(Bl. 5)
Estudio de Las
Metamorfosis de
Ovidio. (Bl. 5)
Pervivencia de la
magia y la
superstición en el
mundo moderno
(Bl. 5)

-

declinación (Bl. 3)
Adjetivos de la
segunda clase. (Bl.
3)
Los tiempos del
tema de presente en
Indicativo: Pto
Imperfecto y Fut.
Imperf. (Bl. 3)

-

III.- EL
AMOR Y LA
MUJER EN
ROMA
(enero-feb)

- La relación
-

amorosa en Roma.
(Bl. 5)
La mujer en Roma.
(Bl. 5)
Pervivencia de la
concepción
romana del amor
en la vida y
literatura
modernas. (Bl. 5)

- 4ª y 5ª declinación.
-

Apuleyo (El asno de oro) y de
Las Metamorfosis de Ovidio.
(traducidos y en latín) (Bl. 5 y
6)
Estudio personal de cuestiones
gramaticales y aclaración en
clase de dudas. (Bl. 3 y 4)
Estudio personal del léxico y
exposición en clase. (Bl. 7)
Traducción personal de textos
del español al latín. (Bl. 3, 4 y 6)
Trabajo personal presentación
sobre el tema.
Prueba escrita. El examen sólo
contendrá lo estudiado y una
reflexión crítica sobre un
aspecto del tema.
Creación personal sobre el
tema.
Se inician las representaciones
de la obra de teatro.

- Lectura personal de textos de

Catulo, Horacio, Propercio,
(Bl. 3)
Ovidio y Sulpicia. (traducidos y
Tiempos del tema de
perfecto Indicativo. - en latín) (Bl. 5 y 6)
Estudio personal de cuestiones
(Bl. 3)
gramaticales y aclaración en
La voz pasiva. (Bl. 3)
clase de dudas. (Bl. 3 y 4)
Pronombres
- Estudio personal del léxico y
demostrativos y
exposición en clase. (Bl. 7)
personales. (Bl. 3)
- Traducción personal de textos

del español al latín. (Bl. 3, 4 y 6)

- Trabajo personal presentación
sobre el tema.

- Prueba escrita. El examen sólo

-
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contendrá lo estudiado y una
reflexión crítica sobre un
aspecto del tema.
Creación personal sobre el
tema.
Ensayos con el texto aprendido.
Elaboración del atrezzo

UNIDAD

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE
LENGUA

ACTIVIDADES

IV.- LA POLÍTICA
(febr.-marzo.)

- Estudio histórico

- Pronombres

- Lectura personal de textos

-

de la República
hasta la
destrucción de
Cartago. (Bl. 5)
Instituciones
republicanas. (Bl.
5)
Pervivencia en el
mundo actual del
modelo político y
jurídico de la
República romana.
(Bl. 5)

-

anafóricos y
enfáticos. (Bl. 3)
El subjuntivo (Bl.
3)
Pronombre
relativo. (Bl. 3)
Adverbios
relativos. (Bl. 3)
La oración
adjetiva (Bl. 4)

-

-

-

V.- CONFLICTOS
CIVILES Y
ORATORIA
(marzo-abril)

de Plauto y Terencio
(traducidos y en latín) y
Tito Livio o C. Nepote
(Aníbal) (Bl. 5 y 6)
Estudio personal de
cuestiones gramaticales y
aclaración en clase de
dudas. (Bl. 3 y 4)
Estudio personal del léxico
y exposición en clase. (Bl.
7)
Traducción personal de
textos del español al latín.
(Bl. 3, 4 y 6)
Trabajo personal
presentación sobre el
tema.
Prueba escrita. El examen
sólo contendrá lo
estudiado y una reflexión
crítica sobre un aspecto del
tema.
Creación personal sobre el
tema.
Ensayos con el texto
aprendido. Elaboración del
atrezzo

- Estudio de la

- Pronombres y

- Lectura personal de textos

-

-

-

-

-

República desde
Tiberio Gracco
hasta Augusto. (Bl.
5)
Las guerras civiles.
(Bl. 5)
Los grandes
oradores: César,
Catón y Cicerón
(Bl. 5)
La oratoria en la
actualidad. (Bl. 5)

-

adverbios
interrogativos e
indefinidos. (Bl.
3)
El infinitivo. (Bl.
3)
La oración
sustantiva de
infinitivo (Bl. 4)

-

-
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de César, Salustio
(discursos en el Senado) y
Cicerón. (traducidos y en
latín) (Bl. 5 y 6)
Estudio personal de
cuestiones gramaticales y
aclaración en clase de
dudas. (Bl. 3 y 4)
Estudio personal del léxico
y exposición en clase. (Bl.
7)
Traducción personal de
textos del español al latín.
(Bl. 3, 4 y 6)
Trabajo personal
presentación sobre el
tema.
Prueba escrita. El examen
sólo contendrá lo
estudiado y una reflexión
crítica sobre un aspecto del
tema.
Creación personal sobre el
tema.
Ensayos con el texto
aprendido.

UNIDAD

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE
LENGUA

ACTIVIDADES

VI.- EJÉRCITO E
IMPERIO. (abrilmayo)

- Estudio del Alto

- Los numerales y

- Lectura personal de textos

-

Imperio (de
Augusto a Marco
Aurelio). (Bl. 5)
El ejército romano.
(Bl. 5)
Diferencias y
similitudes entre el
imperio romano y
los imperios
modernos (Bl. 5)

-

-

el cómputo del
tiempo. (Bl. 3)
Los grados del
adjetivo:
comparativo y
superlativo. (Bl.
3)
El infinitivo
histórico (Bl. 4)

-

-

VII.- LA
SOCIEDAD Y LA
CIENCIA. (mayojunio)

- Análisis crítico de
-

la sociedad
romana. (Bl. 5)
La medicina y la
astronomía. (Bl. 5)
El urbanismo y el
arte. (Bl. 5)
Pervivencia de los
modelos sociales
romanos en la
actualidad. (Bl. 5)

de Cornelio Tácito
(traducidos y en latín) (Bl.
5 y 6)
Estudio personal de
cuestiones gramaticales y
aclaración en clase de
dudas. (Bl. 3 y 4)
Estudio personal del léxico
y exposición en clase. (Bl.
7)
Traducción personal de
textos del español al latín.
(Bl. 3, 4 y 6)
Trabajo personal
presentación sobre el
tema.
Prueba escrita. El examen
sólo contendrá lo
estudiado y una reflexión
crítica sobre un aspecto del
tema.
Creación personal sobre el
tema.
Ensayos con el texto
aprendido.

- Lectura personal de textos
- Morfosintaxis del
de Juvenal, Marcial y
participio. (Bl. 3 y 4)
-

-

-
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Manilio.(traducidos y en
latín) (Bl. 5 y 6)
Estudio personal de
cuestiones gramaticales y
aclaración en clase de
dudas. (Bl. 3 y 4)
Estudio personal del léxico
y exposición en clase. (Bl.
7)
Traducción personal de
textos del español al latín.
(Bl. 3, 4 y 6)
Trabajo personal
presentación sobre el
tema.
Prueba escrita. El examen
sólo contendrá lo
estudiado y una reflexión
crítica sobre un aspecto del
tema.
Creación personal sobre el
tema.
Ensayos con el texto
aprendido.

4.- Contenidos transversales

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, as como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía , la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación
a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación ydesarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible
y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios publicos de acuerdo con losprincipios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, ası ́ como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen lasactividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, lacontaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello,
con objeto de fomentar la contribuciónactiva en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de lacalidad de vida.
Durante el curso, los profesores del Departamento de Latín estarán atentos a
potenciar las siguientes destrezas transversales que facilitarán la inclusión de los
conocimientos aprendidos en el mundo en el que se va a desarrollar su vida personal,
social y profesional.
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COMPETENCIA /
DESTREZA

TRANSVERSALIDAD

SE EVALÚA CON

UNIDAD / ACTIVIDAD

Digital

Todos los Dptos / TIC

Trabajos personales

TODAS

Crítica

Dptos de Lengua, Filosofía
e Historia

Comentarios de los textos
propuestos y Proyecto
personal

TODAS

Expresión oral/retórica

Dpto de Lengua

Exposición de los trabajos
y debates públicos.
Representación teatral

TODAS. EN ESPECIAL:
LA ORATORIA ROMANA
Y TEATRO

Expresión escrita

Dpto de Lengua

Trabajos escritos

TODAS.

Léxico / Idiomas

Dptos de Lengua, Inglés y
Francés

Análisis de las formas
latinas y derivados en otras
lenguas

TODAS.

Solidaridad y valores

Dpto. de Filosofía y
Religión

Reflexión personal a partir
de las lecturas en los
trabajos personales

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA Y LA
RELIGIÓN

Civismo

Todos los Dptos

Comportamiento en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Trabajo en equipo

Todos los Dptos

Trabajos en equipo y
debates públicos

TODAS

Reflexión cientifica

Dptos de Matemátcias, FQ
y Biología

Trabajos personales

LA CIENCIA EN ROMA

Sensibilidad artística

Dpto de Historia y EPV

Trabajos personales y
lecturas poéticas

LA POESÍA LÍRICA

Conciencia ciudadana

Dpto de Historia y
Filosofía

Análisis de los textos y
trabajos sobre las
instituciones romanas en
los trabajos

LA HISTORIOGRAFÍA

Crítica audiovisual

TIC, EPV y Lengua

Visionado y comentario de
películas (trabajos y foros)

TODAS

Motivación e iniciativa

Todos los Dptos

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA.

Entorno cultural y social

Dpto. de Historia y
Literatura

Actividades extraescolares

TODAS.

Corrección

Todos los Dptos.

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Hábito de lectura

Dpto. de Lengua y
Biblioteca

Trabajos personales

TODAS

Creatividad

Todos, en especial Música
y EPV

Trabajo personal

TODAS
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5.- Metodología
El estudio del Latín en Diurno se basará principalmente en el trabajo
personal del alumno además de las explicaciones del profesor. Para ello será
fundamental el uso de las tecnologías de las que dispone el Centro y de las que el
alumno tenga en casa, sin perjuicio de que el profesor arbitre las medidas necesarias
para facilitar el trabajo a aquellos alumnos que excepcionalmente no dispongan de
recursos digitales en casa.
Partimos del principio de que el alumno no sólo adquiere conocimientos
más sólidos cuando es agente activo en el proceso de aprendizaje que cuando es
mero receptor pasivo. Así pues, uno de los objetivos principales de la unidad
didáctica es que sea éste el que prepare, tras una investigación personal orientada
por el profesor, el que va a ser el equivalente al libro de texto del curso con sus
actividades desarrolladas y resueltas. Pero no sólo incidiremos en la mera
investigación haciendo uso de los muchos recursos digitales a su alcance, sino que
haremos lo posible por desarrollar las competencias básicas con un método de
trabajo activo, crítico que permitirá al profesor adaptar sus intervenciones a las
características del alumno, al que podrá prestar una mayor atención individualizada.
El desarrollo de las unidades didácticas será similar aunque la temporalización
se adaptará a las dificultades que vayan surgiendo:
1.- El primer paso será la publicación por parte del profesor del plan de trabajo de la
Unidad didáctica en la web www.hesperides.es. Este plan de trabajo desglosará
los distintos apartados de la unidad e incluirá fuentes propuestas distintas de las
incluidas en la citada web del Departamento. Cuando sea preciso, como por
ejemplo, en la elaboración de esquemas de análisis sintácticos de las oraciones que
el alumno debe exponer en clase, se ofrecerá en la web un ejemplo que ayude al
alumno.
2.- El segundo paso consistirá en que el profesor resuelva en clase los problemas de
comprensión del contenido de la unidad. Si fuera preciso, en caso de que los
alumnos lo necesitaran, el profesor explicará previamente los contenidos teóricos.
3.- El tercero consistirá en una serie de clases (cuatro en un principio, pero se
podrán ampliar si es preciso) en las que los alumnos prepararán el los ordenadores
del Centro las actividades. Podrán trabajar individualmente e intercambiar ideas con
los compañeros. El profesor tendrá así ocasión de resolver las dificultades que
cualquier alumno encuentre y ofrecerles una atención individualizada. En la pizarra
digital el profesor podrá ir incorporando ideas, explicando dudas o añadiendo
material al ya ofrecido. Los alumnos podrán optar por guardar el trabajo realizado
en un pendriver o subirlo a la nube, para así continuarlo en casa si lo precisan. Para
el éxito del trabajo, será fundamental que el alumno aprenda a organizar bien su
tiempo y su trabajo.
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4.- En el cuarto los alumnos expondrán el resultado de su trabajo en clase,
fundamentalmente los ejercicios incluidos en la unidad (léxico y traducción
fundamentalmente). Cada uno preparará una parte previamente asignada del léxico
para explicar las etimologías y cultismos que los vocablos latinos han producido en
nuestra lengua y las reglas que rigen su evolución fonética. Aunque todos deben
incluir en su trabajo escrito en formato digital la totalidad de las frases que deben
analizar y traducir, cada uno se encargará de exponer en la pizarra digital su
análisis , si es posible a través de una presentación en formato Powerpoint /
Keynote. La duración de esta fase será aproximadamente de cuatro cases.
5.- En el quinto paso, en una clase de duración, el profesor proyectará en la pizarra
digital un documental o película breve sobre el tema de la unidad, que será
previamente añadido a la web del Departamento. El objeto será comentar y elaborar
una ficha crítica sobre el contenido que se incluirá en el cuaderno digital para su
evaluación por parte del profesor.
6.- El sexto paso se dedicará a la exposición por parte del alumno de una creación
artística inspirada en el contenido de la unidad: podrá ser un relato, un poema, una
canción, un dibujo o cualquier forma de expresión artística o del ingenio. Con ello
deseamos potenciar la capacidad creativa que sin duda muchos tienen en gran
medida, y que sea también valorada en clase.
8.- Por último, en la web del Departamento se publicarán los trabajos más
meritorios, que servirán como base para preparar la prueba escrita que se llevará a
cabo al final de cada unidad didáctica.
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6.- Evaluación
Durante el presente curso académico 2019/20 los profesores del Departamento
de Latín, siguiendo las pautas establecidas en la LOMCE, evaluarán por competencias.
Las competencias que se considerarán son las definidas en dicha Ley.
Competencias
Comunicación
Lingüística

Matemática y Ciencia
y Tecnología

Digital

Siglas
CCL

CMCT

CD

Descripción
Habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e
interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
La primera alude a las capacidades para aplicar el
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos.
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

CAA

Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo,
y trabajar de manera individual o colaborativa para
conseguir un objetivo.

Sociales y Cívicas

CSYC

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

Iniciativa y Espíritu
Emprendedor

SIEP

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.

Conciencia y
Expresiones
Culturales

CEC

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia
de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

Aprender a Aprender

Por su naturaleza, la asignatura de Latín desarrollará con mayor intensidad unas
competencias que otras, siendo las más importante la de Comunicación Lingüística,
Aprender a Aprender, Sociales y Cívicas y Conciencia y Expresiones Culturales. A la
hora de evaluar, el Departamento establecerá los distintos aspectos de la asignatura
guiándose por las instrucciones de la Universidad con relación a la prueba de acceso a la
Universidad. En dicha prueba se establecen fundamentalmente cuatro bloques:
Comprensión de textos latinos, análisis morfosintáctico, estudio del léxico y legado
cultural del mundo romano. Serán éstos los cuatro bloques sobre los que sustentaremos
la evaluación. Nos ha parecido conveniente variar la ponderación de los bloques según
el nivel de estudios del alumno, ya que en una fase inicial nos parece más adecuado
prestar más atención a la cultura y menos a la comprensión de textos latinos, e invertir
la poderación en los últimos cursos. Para facilitar la evaluación, el profesor utilizará los
registros recogidos en el programa iDoceo o en su cuaderno del profesor.
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Bloque
1.- El Latín:
origen de las
lenguas
romances

Criterios de evaluación

Peso
1º
Bach

Cpet.

Instrumentos

Conocer y localizar en mapas el
marco geográfico de la lengua latina
y de las lenguas romances de
europa.
Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.
Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes
entre determinados étimos latinos y
sus derivados en lenguas romances.
Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

CSC
CEC

Trabajos escritos en los que el
alumno localizará las lenguas en un
mapa y las identificará.
Intervenciones en clase.
Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase
Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase

Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

CCL

Buscar información en torno a los
contenidos especificados a través de
las TIC

CCL
CSC
CD
CAA

5%

CCL
CSC
CEC
CCL
CSC
CCL
CSC

2. Sistema de
lengua latina:
Conocer diferentes sistemas de
elementos
escritura y distinguirlos del alfabeto.
básicos.
diferentes
Conocer el origen del alfabeto en las
sistemas de
lenguas modernas.
escritura: los
Conocer y aplicar con corrección las
orígenes de la
normas básicas de pronunciación en
latín.
escritura.
Localizar
en
Internet
diversos tipos
Orígenes del
de alfabetos y comparar sus
alfabeto latino. La
semejanzas y diferencias.
pronunciación

5%

3. Morfología.
Formantes de
Identificar y distinguir los distintos
las palabras.
formantes de las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Distinguir y clasificar distintos tipos
de palabras a partir de su enunciado.
Concepto de
declinación: las
Comprender el concepto de
declinaciones.
declinación y flexión verbal.
Flexión de
Conocer las declinaciones,
sustantivos,
encuadrar las palabras dentro de su
declinación y reconocer los casos
pronombres y
correctamente
verbos. Los
Distinguir
correctamente, según su
verbos: formas
conjugación, las formas verbales
personales y no
estudiadas.
personales del
Identificar y relacionar elementos
verbo.
morfológicos de la lengua latina que
permitan, cuando proceda, el
análisis y traducción de textos
sencillos.
Realizar prácticas de conjugación y
declinación a través de las múltiples
páginas web existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra digital, etc.

20 %

CCL
CSC
CEC
CCL
CEC
CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CD
CAA

Trabajos y cuaderno digital

CCL

CCL

CCL
CCL
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Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase
Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase
Trabajos y cuaderno digital

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Exposición oral

(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Cuestiones en los trabajos escritos y
en la exposición oral, donde se
podrá apreciar el sentido de la
iniciativa del alumno.
Cuestiones en los trabajos escritos y
en la exposición oral, donde se
podrá apreciar el sentido de la
iniciativa del alumno.
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CD
CAA

Observación directa en clase.

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.

Criterios de evaluación

Peso
1º
Bach

Cpet.

10 %
Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración.
onocer los nombres de los casos
latinos e identificarlos, así como las
funciones que realizan en la oración,
saber traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada
Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.
Distinguir las oraciones simples de
las compuestas.
Conocer las funciones de las formas
no personales: infinitivo y participio
en las oraciones.
Identificar las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes
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
CCL

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

5. Roma:
20 %
historia,
cultura, arte Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de roma,
y
encuadrarlos en su periodo
civilización.
correspondiente y realizar ejes
Periodos de
cronológicos.
la historia de Conocer la organización política y
social de Roma.
roma.
Organización
Conocer los principales dioses de la
política y
mitología.
social de
roma.
Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos y establecer semejanzas y
Mitología y
diferencias entre los mitos y héroes
religión. Arte
antiguos y actuales.
romano.
Conocer y comparar las
Obras
características de la religiosidad y
religión latina con las actuales.
públicas y
Conocer las características
urbanismo.
fundamentales del arte romano y
describir algunas de sus
manifestaciones más importantes
Identificar los rasgos más destacados
de las edificaciones públicas y el
urbanismo romano y señalar su
presencia dentro del patrimonio
histórico de nuestro país.
Localizar de forma crítica y selectiva
los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web
especializadas.
Conocer los principales exponentes
de la cultura y arte romanos en
Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas
y restos materiales de todo tipo.
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Instrumentos
(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CSC
CEC

(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CD
CAA

Cuaderno digital. Trabajos con el
ordenador y exposición de los
resultados del trabajo.

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

Bloque

Criterios de evaluación

Peso
1º
Bach

6. Textos.
Iniciación a las
Conocer y aplicar los
técnicas de
conocimientos fonológicos,
traducción y morfológicos, sintácticos y léxicos
de la lengua latina para la
retroversión.
interpretación y traducción de
Análisis
textos de dificultad progresiva.
morfológico y
Realizar, a través de una lectura
sintáctico.
comprensiva, análisis y
comentario del contenido y la
Lectura
estructura de textos clásicos
comprensiva
traducidos.
de textos
Demostrar haber comprendido el
traducidos.
contenido de los textos originales,
por diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de
traducción.
Localizar textos en español o latín
relacionados con la temática
estudiada en clase o con la Bética
romana.

30 %

7.Léxico:
Vocabulario
básico latino: Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las
léxico
palabras de mayor frecuencia y los
transparente,
principales prefijos y sufijos.
Identificar y explicar los
palabras de
elementos léxicos latinos que
mayor
permanecen en las lenguas de los
frecuencia y
estudiantes.
principales
Reconocer, sin necesidad de
prefijos y
traducirlo, el significado y las
sufijos.
acepciones más comunes del
léxico latino básico de frecuencia
nociones
en textos latinos originales o
básicas de
adaptados.
evolución
fonética,

10 %

morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.
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Cpet.

Instrumentos

CCL

(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Observación directa. Exposición oral
de traducciones en clase.

CCL
CEC
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Observación directa. Exposición oral
de traducciones en clase.

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CCL
CEC
CD
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CCL

Pruebas escritas. Observación directa

CCL
CEC

Pruebas escritas. Observación directa

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

6.1.- Definición de los instrumentos de evaluación.

Los instrumentos de evaluación que utilizarán los profesores de la asignatura
serán variados y complejos. Es incuestionable que las pruebas escritas constituyen un
importante recurso para la atención personalizada y la detección de deficiencias, pero no
será el único, ya que la atención diaria en clase será un instrumento fundamental.
Para valorar en términos cualitativos los resultados obtenidos con estas
herramientas, aplicaremos distintos procedimientos. En las pruebas escritas cada
cuestión recibirá una ponderación en porcentaje o número de puntos que constará al
lado de cada pregunta. En la medida de lo posible, se procurará facilitar, a través de la
web del Departamento o por escrito, un modelo de prueba similar a la que se utilizará
para la valoración, a fin de que el alumno conozca de antemano de qué manera se le
plantearán las cuestiones.
La asistencia, la actitud, el trajabo en clase y la participación del alumno
constituirá unelemento a tener en cuenta para la obtención de la calificación por
trimestre y en la evaluación ordinaria. Calculamos que dentro de los instrumentos de
evaluación deberá contar al menos con un 30% del valor total. Las pruebas escritas y
trabajos ponderarán en cada bloque un 70%
Con respecto al redondeo de nota, se redondeará al alza cuando la nota supere el
decimal 0,5, y a la baja cuando el decimal resulte ser inferior. Así, un 4,3 se redondeará
a 4 y un 4,5 será redondeado a 5.

6.2.- Evaluación inicial.
El grupo se compone en un principio de 12 alumnos de procedencia diversa y
composición heterogénea. Por fortuna la mayor parte de ellos han cursado Latín en 4º
de ESO. Sin embargo, se aprecia la existencia de un alumno trasladado por razones
disciplinarias y varias alumnas que, al no haber cursado antes Latín, se encuentran en
desventaja. El profesor prestará atención individualizada especialmente a estas últimas,
ya que el alumno repetidor no muestra interés alguno por incorporarse a la dinámica de
clase. A pesar de la heterogeneidad del grupo y las carencias características en lengua
española, creemos que se trata de un grupo con buenas expectativas e interés.

38

6.3.- Evaluación extraordinaria.
Terminado el curso, en la evaluación de septiembre, se realizará una prueba de
recuperación escrita con calificación de 0 a 10. El profesor de la materia elaborará a tal
efecto un documento en el que dejará constancia de cuál es el nivel logrado por el
alumno en los distintos apartados (traducción, morfosintaxis, léxico y cultura) y las
razones por las que no ha alcanzado en la convocatoria ordinaria la calificación de apto.
Así pues, se dejará constancia en dicho informe de la calificación obtenida en cada
criterio y el desglose por instrumento de evaluación. Este informe será entregado por
duplicado al Tutor del grupo en la sesión de evaluación ordinaria para que haga llegar
una copia al alumno y otra quede en su poder con la firma del interesado para dejar
constancia de que se ha entregado.
Por tanto, en dicho informe se comunicará al alumno los objetivos no alcanzados
y los criterios de evaluación que se aplicarán.
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7.- Atención a la diversidad
7.1.- Atención a alumnos con NEE.
A excepción del grupo de 4º de ESO, la materia de Latín se impartirá en grupos
exclusivamente de Bachillerato, donde no se produce la situación de atención de
alumnos con Necesidades Educativas Especiales. En caso de que así fuera, el profesor
se coordinará con el Departamento de Orientación y junto con éste elaborará las
medidas de atención especiales que requiera este tipo de alumnos. En caso de alumnos
con necesidades especiales habrá que poner en marcha un programa distinto adaptado a
la situación personal del alumno y se incorporará lo antes posible a la programación.

7.2.- Atención a alumnos con altas capacidades.
De haber alumnos de altas capacidades diagnosticados y comunicados por el
Departamento de Orientación, el profesor elaborará un plan de refuerzo que podrá poner
en marcha a través de la página web del Departamento. Allí hay disponible una buena
cantidad de materiales y enlaces a recursos interactivos que podrán permitir al alumno
seguir una plan de aprendizaje más avanzado que el profesor podrá guiar y controlar en
clase, atendiéndolo en momentos en que el resto de la clase se dedique a otra actividad
de trabajo en el aula, o bien on-line.

7.3.- Atención a los alumnos repetidores y recuperación de alumnos pendientes.
En cuanto a la recuperación de contenidos del curso anterior, en 1º de
Bachillerato no procede, pero en caso de alumnos repetidores se prestará una atención
individualizada para detectar si continúan las deficiencias que provocaron su bajo
rendimiento el curso anterior, con el objeto de impedir que se repitan en el curso
presente.
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8.- Incorporación al Proyecto Lingüístico
y al Plan de LyB.
Dentro de la programación de contenidos se contempla la lectura de autores
clásicos. Somos conscientes de la importancia de la lectura para el desarrollo de las
competencias lingüísticas, intelectuales y culturales de los alumnos, y por ello
estaremos siempre dispuestos a realizar cuantas acciones sean necesarias para incentivar
la lectura y colaboraremos en cuantas iniciativas promueva la Coordinacion del PLyB.
Por falta de disponibilidad horaria, el Departamento ya no forma parte del equipo de
Biblioteca de este año, por lo que no se podrá continuar la tarea de incluir todos los
fondos bibliográficos del Departamento en el registro central de Abies.
Los profesores del Departamento también dedicarán parte del horario lectivo
para fomentar la lectura de autores latinos en el aula. Se procurará dedicar al menos una
clase al mes para esta actividad. También se realizarán lecturas guiadas y en voz alta por
parte de los alumnos, que el profesor corregirá para mejorar la dicción de éstos.
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9.- Evaluación de la práctica docente.

Para el mejor desarrollo de nuestra práctica docente, el departamento contempla
los siguientes recursos de autoevaluación:
•

Valoración del desarrollo de la programación según lo establecido. Nos sirve
para plantear posibles adaptaciones de ésta e incidir sobre las necesidades de
ampliación o concreción para grupos que, por su especial dificultad y otros
condicionantes sobrevenidos, necesiten una revisión. La programación ha de ser
un documento vivo.

•

Resultados del alumnado. Unos resultados positivos en porcentaje mayoritario
nos sirve para hacer una valoración adecuada de nuestra práctica, así como
replantear algunos aspectos metodológicos o contemplar un análisis más
exhaustivo para aquellos casos en que éstos no lo han sido.

•

Al final del trimestre, el alumnado podrá hacer una valoración personal de lo
aprendido, del nivel de adquisición, de las dificultades encontradas, etc. Estos
datos nos servirán para valorar aquellos aspectos programados susceptibles de
mejora desde el punto de vista del alumnado.
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10.- Materiales y actividades
complementarias.
Como actividades complementarias, el Departamento de Latín, en colaboración
con el de Griego, establece las siguientes:
a.- Viaje a las ruinas romanas de Bolonia durante el Segundo Trimestre.
b.- Visita de las ruinas de Itálica y, de ser posible, participación en el Festival de
Teatro Clásico en la primavera del 2020.
c.- Colaboración con el taller de teatro clásico del Centro.
d.- Participación en la Feria del Libro y adquisición de nuevos fondos
bibliográficos.
e.- Otras que puedan surgir a lo largo del curso.
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1º Bach. Adultos
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2.- Objetivos de la asignatura
Entre los Objetivos Generales para este 1er curso de Bachillerato se señalan los
siguientes:
1.- Adquirir un conocimiento básico de la lengua y cultura latinas, así como de
la derivación de las lenguas románicas desde el tronco latino común.
2.- Fundamentar sólidamente los conocimientos de Morfología, Sintaxis y
Léxico adquiridos en el curso anterior
3.- Comprender los textos latinos que el profesor proponga a los alumnos para
su análisis y traducción.
4.- Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en
nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de la
cultura.
5.- Adquirir en la medida de lo posible la mayor destreza posible en cada una de
las competencias básicas.
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3.- Unidades didácticas y temporalización
Temporlización

Unidad

1. Del Indoeuropeo al
Latín

2. El marco geográfico
y las dos primeras
declinaciones. El verbo
copulativo.

3. Origen mítico de
Roma y la Monarquía.
Primer trimestre
El presente de
(sept-dic. 2019)
Indicativo y primeras
nociones de sintaxis.

4. La República
romana. La tercera
declinación y el
pretérito imperfecto.

5. El Alto Imperio. Las
temas en “i” de la
Tercera declinación;
sustantivos y adjetivos.
El futuro imperfecto. El
cómputo del tiempo.

Contenidos
a.- La lengua latina dentro del Indoeuropeo (bl. 1. 2)
b.- Etapas de la lengua latina: latín culto y latín vulgar. (bl. 1. 2)
c.- El alfabeto latino. (bl. 2. 1-2-3)
d.- Clasificación de los fonemas latinos. (bl. 2. 3)
e.- El sistema nominal latino. Concepto de lengua flexiva. (bl. 1. 5 / bl.3.
2)
f.- La declinación latina. (bl. 3. 1-2-3-4)
g.- El sistema verbal. (bl. 3. 3-5.)
h.- Ejercicios (págs. 11-17del libro)
a.- Estudio del marco geográfico de Roma. Principales regiones y
ciudades de Italia. Ejercicios con mapas mudos. (bl. 1. 1)
b.- Estudio del léxico correspondiente a las dos primeras declinaciones.
(bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio de los sustantivos de la 1ª y 2ª declinación. (bl. 1. 5 / bl 3.
1-2-3-4)
d.- Los adjetivos de la primera clase (2-1-2). (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
e.- Presente de Indicativo del verbo sum. (bl. 3. 3-5)
f.- Práctica de las declinaciones y análisis y traducción de oraciones
copulativas sencillas, en las que se practicará sobre todo el uso del
Nominativo y del Genitivo.
g.- Actividades de las páginas 30-35. (bl. 4. 1-3)
a.- Estudio de la leyenda del origen troyano de Roma. Los siete reyes
romanos y sus principales aportaciones a la grandeza romana. (bl. 5. 1)
b.- Estudio del léxico y prácticas de las páginas 45-46. (bl. 1. 3-4-5 // bl.
3. 1)
c.- Las conjugaciones verbales y el Presente de Indicativo activo. (bl. 3.
3-5)
d.- Las funciones de los casos latinos. (bl. 4 1-2)
e.- Funciones del adjetivo: adyacente, atributo y predicativo. (bl. 4. 1-7)
f.- Uso de las preposiciones de origen y destino (a, ab/e, ex // ad / in).
(bl. 1. 1-3-4-5 // bl. 4. 1)
g.- Las oraciones yuxtapuestas y coordinadas (copulativas, disyuntivas,
explicativas, adversativas e ilativas). (bl. 4. 4)
h.- Actividades de las págs. 49-53.
i.- Los numerales. Prácticas de la página 55. (bl. 1. 4 // bl.3. 2)
j.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 57. (bl.
3. 6 // bl. 4. 1-7)
a.- Estudio de la República romana (509-31 a.C). (bl. 5. 1)
b.- Estudio del léxico y de los preverbios. Actividades de la pág. 67. (bl.
1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio de la tercera declinación. Actividades de la pág. 70 y
prácticas a través de la web www.hesperides.es . (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- El pretérito imperfecto de indicativo. Actividades de la pág. 72. (bl. 3.
3-5)
e.- Abreviaturas de los nombres de persona.
f.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 75. (bl.
3. 6 // bl. 4. 1-7)
a.-Estudio de la fase del Alto Imperio , desde Augusto hasta los Severos
(30ª.C-185 d.C), con uso de material audiovisual. (bl. 5. 1)
b.- Estudio del léxico de las págs. 83-85 con atención a la evolución
fonética del latín al español. Actividades de la pág. 85. (bl. 1. 3-4-5 // bl. 3.
1)
c.- Estudio de los temas en “i” de la 3ª Declinación, tanto sustantivos como
adjetivos. Actividades de la pág. 89. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Estudio del futuro imperfecto. Actividades y traducciones de la pág. 91.
(bl. 3. 3-5)
e.- El cómputo del tiempo en Roma: el calendario y las partes del día.
Actividades de la ág. 93. (bl. 5. 1)
f.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 95. (bl. 3.
6 // bl. 4. 1-7)
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Temporlización

Unidad

Contenidos

6. El Bajo Imperio. 4ª y
5ª Declinación. La voz
pasiva en el Tema de
Presente y la oración
pasiva. El cómputo del
tiempo: el calendario.

a.- Estudio del Bajo Imperio, desde los Severos hasta el fin del
Imperio (185-476 d.C.), con uso de material audiovisual. (bl. 5.
1)
b.- Estudio del léxico de las págs. 103-105, con las actividades
del libro. (bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Las declinaciones 4ª y 5ª. Ejercicios de págs. 107-108. (bl. 1.
5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.-La voz pasiva en el Tema de Presente. Ejercicios de la pág.
110. (bl. 3. 3-5)
e.- El calendario romano con actividades de la pág. 111. (bl. 5. 1)
f.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág.
113. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

Urbanismo
romano.
Los
pronombres-adjetivos
demostrativos.
Estudio del Tema de
Perfecto.

a.- Estudio del urbanismo: edificios públicos y privados.
Uso de material audiovisual y trabajos a realizar por los
alumnos.(bl. 5. 7)
b.- Estudio del léxico con especial atención al prefijo “ad-“
y al sufijo “-tor”. Actividades de la pág. 129. (bl. 1. 3-4-5 //
bl. 3. 1)
c.- Estudio del pronombre-adjetivo demostrativo (hic, iste,
ille). Actividades de la pág. 131. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Estudio del Tema de Perfecto (Pretérito Perfecto,
Pluscuamperfecto y Futuro Perfecto) en el modo
indicativo. Actividades de la pág. 135. (bl. 3. 3-5)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la
pág. 137. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

7.

Segundo
trimestre
(enero-marzo
2020)

8. Familia, educación

y ocio. Pronombres
personales, posesivos
y anafóricos.

9. Instituciones socio-

políticas de Roma.
P r o n o m b r e s
relativos. Grados del
adjetivo

a.- Estudio de la institución familiar romana: (matrimonio e
hijos); la educación (fases de la educación escolar); el ocio (ludi,
termas y convivia). Uso de materiales audiovisuales.(bl. 5. 2)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al prefijo “cum-/co-“
y a los sufijos “-tio/-sio”. Actividades de las págs. 148-149. (bl.
1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio de los pronombres personales (ego-nos / tu-vos / se),
posesivos (meus-noster / tuus-vester / suus) y anafóricos (is /
idem / ipse). Actividades de la pág. 153. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág.
155. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

a.- Estudio de las instituciones políticas y sociales:
derecho, clases sociales, magistraturas, Senado y comicios.
(bl. 5. 2)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al prefijo “de-“
y al sufijo “-men”. Actividades de la pág. 167 (bl. 1.
3-4-5 // bl. 3. 1).
c.- Estudio del pronombre relativo (qui-quae-quod.
Actividades de la pág. 169. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Grados del adjetivo: el superlativo. Actividades de la
pág. 171 (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la
pág. 173. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

* Entre paréntesis hacemos referencia a los criterios de evaluación por bloques referenciados en el Real Decreto 1105. Para los
Estándares desglosados en el citado documento, nos atendremos a lo establecido a los criterios de evaluación de esta Programación. los
criterios de evaluación por bloques referenciados en el Real Decreto 1105. Para los Estándares desglosados en el citado documento, nos
atendremos a lo establecido a los criterios de evaluación de esta Programación.
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4.- Contenidos transversales
Temporlización

Unidad

10. El ejército

romano. El participio
latino. El Tema de
Perfecto en la voz
pasiva

11. L a re l i g i ó n

romana. El infinitivo.
Usos del infinitivo.

Tercer trimestre
(abril-junio 2020)

12. El derecho

romano. El modo
subjuntivo.

13. La romanización

de Hispania. El
comparativo. Usos de
cum.

Contenidos
a.- Estudio de las instituciones militares romanas: evolución del
ejército, organización y estrategia militar. Uso de materiales
audiovisuales. (bl. 5.1)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al prefijo “trans-“ y al
sufijo “-mentum”. Actividades de la pág. 183. (bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio morfológico de los participios latinos: de presente, de
perfecto y de futuro. Actividades de la pág. 186. (bl. 3. 1-2-6)
d.- Sintaxis del participio: participio concertado y absoluto.
Actividades de la pág. 188. (bl. 4. 5-6)
e.- Estudio de la voz pasiva del Tema de Perfecto: Actividades de la
pág. 189. (bl. 3. 3-5)
f.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 191.
(bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

a.- Estudio de las instituciones religiosas romanas: cultos
públicos y privados, los dioses romanos y las divinidades
extranjeras. Uso de materiales audiovisuales. (bl. 5. 3-4-5)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al sufijo “-tas”.
Actividades de la pág. 201. (bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio morfológico del infinitivo latino: de presente, de
perfecto y de futuro. Actividades de la pág. 204. (bl. 3. 3-5)
d.- Sintaxis del infinitivo: Oraciones sustantivas de infinitivo.
Actividades de las págs. 206-207. (bl. 4. 5-6)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la
pág. 209. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)
a.- Estudio de las instituciones jurídicas romanas: fuentes,
conceptos, procdimiento judicial, repercusión histórica del
derecho romano y principales juristas. Uso de materiales
audiovisuales. (bl. 5. 2)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al prefijo “per-“ y
a los sufijos “-tudo / -im / -tim”. Actividades de la pág. 223.
(bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio morfológico del modo subjuntivo: presente,
perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. Actividades de la
pág. 227. (bl. 3. 3-5)
d.- Sintaxis del subjuntivo: modos impresivo, aseverativo,
deliberativo-interrogativo. Actividades de la pág. 229. (bl. 4.
1)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la
pág. 231. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)
a.- Estudio de conquista y romanización de Hispania: la conauista, la
división territorial, administración y asimilación del modo de vida
romano. Uso de materiales audiovisuales. (bl. 5. 1-6)
b.- Estudio del léxico, con especial atención a los prefijos “prae- /
pro-“ y a los sufijos “-ilis / -bilis”. Actividades de la pág. 241. (bl. 1.
3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio morfológico del comparativo: sufijo –ior/-ius y formas
irregulares. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Construcción del comparativo Actividades de las págs. 243-244.
(bl. 4. 1)
e.- Usos de la conjunción cum con indicativo y con subjuntivo.
Actividades de la pág. 245. (bl. 4. 1)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 247.
(bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, as como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía , la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
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las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación
a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación ydesarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible
y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios publicos de acuerdo con losprincipios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, ası ́ como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen lasactividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, lacontaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello,
con objeto de fomentar la contribuciónactiva en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de lacalidad de vida.
Durante el curso, los profesores del Departamento de Latín estarán atentos a
potenciar las siguientes destrezas transversales que facilitarán la inclusión de los
conocimientos aprendidos en el mundo en el que se va a desarrollar su vida personal,
social y profesional.
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COMPETENCIA /
DESTREZA

TRANSVERSALIDAD

SE EVALÚA CON

UNIDAD / ACTIVIDAD

Digital

Todos los Dptos / TIC

Trabajos personales

TODAS

Crítica

Dptos de Lengua, Filosofía
e Historia

Comentarios de los textos
propuestos y Proyecto
personal

TODAS

Expresión oral/retórica

Dpto de Lengua

Exposición de los trabajos
y debates públicos.
Representación teatral

TODAS. EN ESPECIAL:
LA ORATORIA ROMANA
Y TEATRO

Expresión escrita

Dpto de Lengua

Trabajos escritos

TODAS.

Léxico / Idiomas

Dptos de Lengua, Inglés y
Francés

Análisis de las formas
latinas y derivados en otras
lenguas

TODAS.

Solidaridad y valores

Dpto. de Filosofía y
Religión

Reflexión personal a partir
de las lecturas en los
trabajos personales

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA Y LA
RELIGIÓN

Civismo

Todos los Dptos

Comportamiento en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Trabajo en equipo

Todos los Dptos

Trabajos en equipo y
debates públicos

TODAS

Reflexión cientifica

Dptos de Matemátcias, FQ
y Biología

Trabajos personales

LA CIENCIA EN ROMA

Sensibilidad artística

Dpto de Historia y EPV

Trabajos personales y
lecturas poéticas

LA POESÍA LÍRICA

Conciencia ciudadana

Dpto de Historia y
Filosofía

Análisis de los textos y
trabajos sobre las
instituciones romanas en
los trabajos

LA HISTORIOGRAFÍA

Crítica audiovisual

TIC, EPV y Lengua

Visionado y comentario de
películas (trabajos y foros)

TODAS

Motivación e iniciativa

Todos los Dptos

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA.

Entorno cultural y social

Dpto. de Historia y
Literatura

Actividades extraescolares

TODAS.

Corrección

Todos los Dptos.

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Hábito de lectura

Dpto. de Lengua y
Biblioteca

Trabajos personales

TODAS

Creatividad

Todos, en especial Música
y EPV

Trabajo personal

TODAS
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5.- Metodología
Dada la naturaleza dispar de los grupos matriculados en nuestro Centro, será
preciso que adaptemos la metodología empleada a éstos. Por una parte tenemos dos
grupos de diurno de Bachillerato Nacional, que proviene de la Educación Secundaria
Obligatoria y que asiste a clase regularmente. En principio deben de ser grupos
homogéneos con habilidades e inquietudes similares. Por otro lado tenemos a los
alumos del Programa del Bachillerato Internacional, que siguen un plan de estudios
distinto tanto en el enfoque como en el nivel de exigencia. Se trata por lo general de
alumnos muy motivados y con una preparación previa más alta. En tercer lugar,
tenemos a los alumnos de nocturno, mucho más heterogéneos, tanto en edad como en
formación, alumnos que en muchos casos no siguen de manera regular las clases, a
cuyas características especiales habrá que adaptar la metodología y, llegado el caso, el
temario.
1.- LIBROS DE TEXTO. En 1º de Bachillerato de nocturno se continuará
utilizando el libro de texto de Anaya, que podrá completarse con un manual de
Gramática Latina elaborado por D. Pedro Barroso, aprobado y respaldado por
este Departamento desde hace ya años, que lleva por título “Grammaticae
Latinae COMPENDIVM”. Ambos recursos se complementarán con fotocopias
de gramática y textos extraídos de donde convenga. En caso de que el profesor
lo estime oportuno, podrá optar por otras fuentes abundantes en la web del
Departamento (www.hesperides.es), que también podrán usarse como material
auxiliar, como la web de ejercicios LUDUS LITTERARIUS.
2.Al profesor, sin duda, le compete la tarea de explicar, aclarar, guiar y
dosificar, a lo largo de todo el curso, tanto la gramática como los análisis y
traducciones de las oraciones que, a su nivel, les sean propuestas a los alumnos.
A éstos, a su vez, les corresponde el seguimiento de las directrices del profesor,
así como asistir a clase, prestar atención durante la misma, la ejecución del
trabajo diario asignado por el profesor y la esmerada preparación de sus pruebas
escritas.
3.- El repertorio de oraciones y de textos que se utilizarán para analizar y
traducir en clase será el que existe en los citados libros de texto. De este
repertorio el profesor hará una selección con criterios pedagógicos. Cuando el
profesor lo crea oportuno, los alumnos llevarán preparadas a clase las
traducciones que se les indiquen. Este ejercicio no requerirá diccionario, pues
bastará con el léxico de que dispone el libro de texto.
4.- En ninguno de los exámenes, incluso extraordinarios, se utilizarán
vocabularios o diccionarios. Esta norma imprime seriedad a la tarea del
aprendizaje del vocabulario latino. A tal efecto, con la intención de que los
alumnos refuercen el aprendizaje del léxico, los exámenes incluirán oraciones ya
traducidas en el aula que deberán ser traducidas y analizadas sin diccionario.
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Esto debe entenderse como una práctica normal y habitual en el aprendizaje de
una lengua.
5.- El profesor hará preguntas en clase sobre la materia asignada para cada día,
bien sea relativa al estudio de la gramática o a la preparación de análisis y
traducciones. Estas preguntas serán puntuadas de manera positiva o negativa,
según responda el alumno.
6.- Se procurará, dentro de lo posible, dedicar un tiempo al estudio y al trabajo
de análisis y traducción dentro de la clase, de modo que los alumnos puedan
recibir ayuda del profesor en las dificultades y dudas con las que se vayan
encontrando.
7.- Este Departamento cree conveniente también fomentar entre los alumnos la
lectura de textos clásicos latinos.
En el primer y segundo trimestre leeremos la historia de Psique y Cupido
que aparece en El asno de oro, de Apuleyo, también con un guión de preguntas.
Y en el tercer trimestre, leeremos una selección de las Heroidas de
Ovidio o bien, según el funcionamiento y el carácter de la clase,
representaremos alguna obra de teatro grecolatino o bien los alumnos realizarán
trabajos creativos varios: vídeos, presentaciones de temas monográficos,
esculturas, tebeos, historias, canciones, escenas teatrales… todo, en fin,
relacionado con el mundo antiguo.
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6.- Criterios de Evaluación
Durante el presente curso académico 2019/20 los profesores del Departamento
de Latín, siguiendo las pautas establecidas en la LOMCE, evaluarán por competencias.
Las competencias que se considerarán son las definidas en dicha Ley.
Competencias
Comunicación
Lingüística

Matemática y Ciencia
y Tecnología

Digital

Siglas
CCL

CMCT

CD

Descripción
Habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e
interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
La primera alude a las capacidades para aplicar el
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos.
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

Aprender a Aprender

CAA

Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo,
y trabajar de manera individual o colaborativa para
conseguir un objetivo.

Sociales y Cívicas

CSYC

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

Iniciativa y Espíritu
Emprendedor

SIEP

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.

CEC

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia
de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

Conciencia y
Expresiones
Culturales

Por su naturaleza, la asignatura de Latín desarrollará con mayor intensidad unas
competencias que otras, siendo las más importante la de Comunicación Lingüística,
Aprender a Aprender, Sociales y Cívicas y Conciencia y Expresiones Culturales. A la
hora de evaluar, el Departamento establecerá los distintos aspectos de la asignatura
guiándose por las instrucciones de la Universidad con relación a la prueba de acceso a la
Universidad. En dicha prueba se establecen fundamentalmente cuatro bloques:
Comprensión de textos latinos, análisis morfosintáctico, estudio del léxico y legado
cultural del mundo romano. Serán éstos los cuatro bloques sobre los que sustentaremos
la evaluación. Nos ha parecido conveniente variar la ponderación de los bloques según
el nivel de estudios del alumno, ya que en una fase inicial nos parece más adecuado
prestar más atención a la cultura y menos a la comprensión de textos latinos, e invertir
la poderación en los últimos cursos. Para facilitar la evaluación, el profesor utilizará los
registros recogidos en el programa iDoceo o en su cuaderno del profesor.
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Bloque
1.- El Latín:
origen de las
lenguas
romances

Peso
1º
Bach

Criterios de evaluación

Cpet.

Instrumentos

Conocer y localizar en mapas el
marco geográfico de la lengua latina
y de las lenguas romances de
europa.
Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.
Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes
entre determinados étimos latinos y
sus derivados en lenguas romances.
Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

CSC
CEC

Trabajos escritos en los que el
alumno localizará las lenguas en un
mapa y las identificará.
Intervenciones en clase.
Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase
Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase

Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

CCL

Buscar información en torno a los
contenidos especificados a través de
las TIC

CCL
CSC
CD
CAA

5%

CCL
CSC
CEC
CCL
CSC
CCL
CSC

2. Sistema de
lengua latina:
Conocer diferentes sistemas de
elementos
escritura y distinguirlos del alfabeto.
básicos.
diferentes
Conocer el origen del alfabeto en las
sistemas de
lenguas modernas.
escritura: los
Conocer y aplicar con corrección las
orígenes de la
normas básicas de pronunciación en
latín.
escritura.
Localizar en Internet diversos tipos
Orígenes del
de alfabetos y comparar sus
alfabeto latino. La
semejanzas y diferencias.
pronunciación

5%

3. Morfología.
Formantes de
Identificar y distinguir los distintos
las palabras.
formantes de las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Distinguir y clasificar distintos tipos
de palabras a partir de su enunciado.
Concepto de
declinación: las
Comprender el concepto de
declinaciones.
declinación y flexión verbal.
Flexión de
Conocer las declinaciones,
sustantivos,
encuadrar las palabras dentro de su
declinación y reconocer los casos
pronombres y
correctamente
verbos. Los
Distinguir
correctamente, según su
verbos: formas
conjugación, las formas verbales
personales y no
estudiadas.
personales del
Identificar y relacionar elementos
verbo.
morfológicos de la lengua latina que
permitan, cuando proceda, el
análisis y traducción de textos
sencillos.
Realizar prácticas de conjugación y
declinación a través de las múltiples
páginas web existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra digital, etc.

20 %
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Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase
Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase
Trabajos y cuaderno digital

CCL
CSC
CEC
CCL
CEC
CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CD
CAA

Trabajos y cuaderno digital

CCL

CCL

CCL
CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Exposición oral

(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Cuestiones en los trabajos escritos y
en la exposición oral, donde se
podrá apreciar el sentido de la
iniciativa del alumno.
Cuestiones en los trabajos escritos y
en la exposición oral, donde se
podrá apreciar el sentido de la
iniciativa del alumno.
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CD
CAA

Observación directa en clase.

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.

Peso
1º
Bach

Criterios de evaluación

Cpet.

10 %
Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración.
onocer los nombres de los casos
latinos e identificarlos, así como las
funciones que realizan en la oración,
saber traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada
Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.
Distinguir las oraciones simples de
las compuestas.
Conocer las funciones de las formas
no personales: infinitivo y participio
en las oraciones.
Identificar las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes
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.

5. Roma:
20 %
historia,
cultura, arte Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de roma,
y
encuadrarlos en su periodo
civilización.
correspondiente y realizar ejes
Periodos de
cronológicos.
la historia de Conocer la organización política y
social de Roma.
roma.
Organización
Conocer los principales dioses de la
política y
mitología.
social de
roma.
Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos y establecer semejanzas y
Mitología y
diferencias entre los mitos y héroes
religión. Arte
antiguos y actuales.
romano.
Conocer y comparar las
Obras
características de la religiosidad y
religión latina con las actuales.
públicas y
Conocer las características
urbanismo.
fundamentales del arte romano y
describir algunas de sus
manifestaciones más importantes
Identificar los rasgos más destacados
de las edificaciones públicas y el
urbanismo romano y señalar su
presencia dentro del patrimonio
histórico de nuestro país.
Localizar de forma crítica y selectiva
los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web
especializadas.
Conocer los principales exponentes
de la cultura y arte romanos en
Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas
y restos materiales de todo tipo.
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CCL
CCL

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

Instrumentos
(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CSC
CEC

(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CD
CAA

Cuaderno digital. Trabajos con el
ordenador y exposición de los
resultados del trabajo.

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

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

7.Léxico:
Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
nociones
básicas de
evolución

Peso
1º
Bach

Criterios de evaluación

Cpet.

Instrumentos

CCL

(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Observación directa. Exposición oral
de traducciones en clase.

CCL
CEC
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Observación directa. Exposición oral
de traducciones en clase.

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CCL
CEC
CD
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CCL

Pruebas escritas. Observación directa

CCL
CEC

Pruebas escritas. Observación directa

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

30 %
Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos
de la lengua latina para la
interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva.
Realizar, a través de una lectura
comprensiva, análisis y
comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos
traducidos.
Demostrar haber comprendido el
contenido de los textos originales,
por diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de
traducción.
Localizar textos en español o latín
relacionados con la temática
estudiada en clase o con la Bética
romana.
10 %
Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.
Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los
estudiantes.
Reconocer, sin necesidad de
traducirlo, el significado y las
acepciones más comunes del
léxico latino básico de frecuencia
en textos latinos originales o
adaptados.

fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.
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6.1.- Definición de los instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizarán los profesores de la asignatura serán
variados y complejos. Es incuestionable que las pruebas escritas constituyen un importante
recurso para la atención personalizada y la detección de deficiencias, pero no será el único, ya
que la atención diaria en clase será un instrumento fundamental.
Para valorar en términos cualitativos los resultados obtenidos con estas herramientas,
aplicaremos distintos procedimientos. En las pruebas escritas cada cuestión recibirá una
ponderación en porcentaje o número de puntos que constará al lado de cada pregunta. En la
medida de lo posible, se procurará facilitar, a través de la web del Departamento o por escrito,
un modelo de prueba similar a la que se utilizará para la valoración, a fin de que el alumno
conozca de antemano de qué manera se le plantearán las cuestiones.
La asistencia, la actitud, el trajabo en clase y la participación del alumno constituirá
unelemento a tener en cuenta para la obtención de la calificación por trimestre y en la
evaluación ordinaria. Calculamos que dentro de los instrumentos de evaluación deberá contar al
menos con un 30% del valor total. Las pruebas escritas y trabajos ponderarán en cada bloque un
70%.
Con respecto al redondeo de nota, se redondeará al alza cuando la nota supere el
decimal 0,5, y a la baja cuando el decimal resulte ser inferior. Así, un 4,3 se redondeará a 4 y un
4,5 será redondeado a 5.

6.2.- Evaluación inicial.
Aunque aún es pronto para conocer el punto de partida, en especial en una materia que
en la mayor parte de los niveles es nueva y con muchos alumnos procedentes de otros centros,
estableceremos aquí nuestra impresión del primer contacto con los grupos. En el caso de la
enseñanza de adultos, será el devenir diario el que determine el nivel del grupo, debido a su
naturaleza cambiante.

6.3.- Evaluación extraordinaria.
Terminado el curso, en la evaluación de septiembre, se realizará una prueba de
recuperación escrita con calificación de 0 a 10. El profesor de la materia elaborará a tal efecto
un documento en el que dejará constancia de cuál es el nivel logrado por el alumno en los
distintos apartados (traducción, morfosintaxis, léxico y cultura) y las razones por las que no ha
alcanzado en la convocatoria ordinaria la calificación de apto. Así pues, se dejará constancia en
dicho informe de la calificación obtenida en cada criterio y el desglose por instrumento de
evaluación. Este informe será entregado por duplicado al Tutor del grupo en la sesión de
evaluación ordinaria para que haga llegar una copia al alumno y otra quede en su poder con la
firma del interesado para dejar constancia de que se ha entregado.
Por tanto, en dicho informe se comunicará al alumno los objetivos no alcanzados y los
criterios de evaluación que se aplicarán.
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7.- Atención a la diversidad
7.1.- Atención a alumnos con NEE.
A excepción del grupo de 4º de ESO, la materia de Latín se impartirá en grupos
exclusivamente de Bachillerato, donde no se produce la situación de atención de
alumnos con Necesidades Educativas Especiales. En caso de que así fuera, el profesor
se coordinará con el Departamento de Orientación y junto con éste elaborará las
medidas de atención especiales que requiera este tipo de alumnos. En caso de alumnos
con necesidades especiales habrá que poner en marcha un programa distinto adaptado a
la situación personal del alumno y se incorporará lo antes posible a la programación.

7.2.- Atención a alumnos con altas capacidades.
De haber alumnos de altas capacidades diagnosticados y comunicados por el
Departamento de Orientación, el profesor elaborará un plan de refuerzo que podrá poner
en marcha a través de la página web del Departamento. Allí hay disponible una buena
cantidad de materiales y enlaces a recursos interactivos que podrán permitir al alumno
seguir una plan de aprendizaje más avanzado que el profesor podrá guiar y controlar en
clase, atendiéndolo en momentos en que el resto de la clase se dedique a otra actividad
de trabajo en el aula, o bien on-line.

7.3.- Atención a los alumnos repetidores y recuperación de alumnos pendientes.
En cuanto a la recuperación de contenidos del curso anterior, en 1º de
Bachillerato no procede, pero en caso de alumnos repetidores se prestará una atención
individualizada para detectar si continúan las deficiencias que provocaron su bajo
rendimiento el curso anterior, con el objeto de impedir que se repitan en el curso
presente.
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8.- Incorporación al Proyecto Lingüístico
y al Plan de LyB.
Dentro de la programación de contenidos se contempla la lectura de autores
clásicos. Somos conscientes de la importancia de la lectura para el desarrollo de las
competencias lingüísticas, intelectuales y culturales de los alumnos, y por ello
estaremos siempre dispuestos a realizar cuantas acciones sean necesarias para incentivar
la lectura y colaboraremos en cuantas iniciativas promueva la Coordinacion del PLyB.
Por falta de disponibilidad horaria, el Departamento ya no forma parte del equipo de
Biblioteca de este año, por lo que no se podrá continuar la tarea de incluir todos los
fondos bibliográficos del Departamento en el registro central de Abies.
Los profesores del Departamento también dedicarán parte del horario lectivo
para fomentar la lectura de autores latinos en el aula. Se procurará dedicar al menos una
clase al mes para esta actividad. También se realizarán lecturas guiadas y en voz alta por
parte de los alumnos, que el profesor corregirá para mejorar la dicción de éstos.
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9.- Evaluación de la práctica docente.
Para el mejor desarrollo de nuestra práctica docente, el departamento contempla los
siguientes recursos de autoevaluación:
•

Valoración del desarrollo de la programación según lo establecido. Nos sirve
para plantear posibles adaptaciones de ésta e incidir sobre las necesidades de
ampliación o concreción para grupos que, por su especial dificultad y otros
condicionantes sobrevenidos, necesiten una revisión. La programación ha de ser
un documento vivo.

•

Resultados del alumnado. Unos resultados positivos en porcentaje mayoritario
nos sirve para hacer una valoración adecuada de nuestra práctica, así como
replantear algunos aspectos metodológicos o contemplar un análisis más
exhaustivo para aquellos casos en que éstos no lo han sido.

•

Al final del trimestre, el alumnado podrá hacer una valoración personal de lo
aprendido, del nivel de adquisición, de las dificultades encontradas, etc. Estos
datos nos servirán para valorar aquellos aspectos programados susceptibles de
mejora desde el punto de vista del alumnado.

61

10.- Materiales y actividades
complementarias.

Como actividades complementarias, el Departamento de Latín, en colaboración
con el de Griego, establece las siguientes:
a.- Viaje a las ruinas romanas de Bolonia durante el Segundo Trimestre.
b.- Visita de las ruinas de Itálica y, de ser posible, participación en el Festival de
Teatro Clásico en la primavera del 2020.
c.- Colaboración con el taller de teatro clásico del Centro.
d.- Participación en la Feria del Libro y adquisición de nuevos fondos
bibliográficos.
e.- Otras que puedan surgir a lo largo del curso.
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1º Bach.
Internacional
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2.- Objetivos de la asignatura
Entre los Objetivos Generales para este 1er curso de Bachillerato se señalan los
siguientes:
1.- Adquirir un conocimiento básico de la lengua y cultura latinas, así como de
la derivación de las lenguas románicas desde el tronco latino común.
2.- Fundamentar sólidamente los conocimientos de Morfología, Sintaxis y
Léxico adquiridos en el curso anterior
3.- Comprender los textos latinos que el profesor proponga a los alumnos para
su análisis y traducción.
4.- Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en
nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de la
cultura.
5.- Adquirir en la medida de lo posible la mayor destreza posible en cada una de
las competencias básicas.
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3.- Unidades didácticas y temporalización
Temporlización

Unidad

1. Del Indoeuropeo al
Latín

2. El marco geográfico
y las dos primeras
declinaciones. El verbo
copulativo.

Primer trimestre
(sept-dic. 2019)

3. Origen mítico de
Roma y la Monarquía.
El presente de
Indicativo y primeras
nociones de sintaxis.

4. La República
romana. La tercera
declinación y el
pretérito imperfecto.

5. El Alto Imperio. Las
temas en “i” de la
Tercera declinación;
sustantivos y adjetivos.
El futuro imperfecto. El
cómputo del tiempo.

Contenidos
a.- La lengua latina dentro del Indoeuropeo (bl. 1. 2)
b.- Etapas de la lengua latina: latín culto y latín vulgar. (bl. 1. 2)
c.- El alfabeto latino. (bl. 2. 1-2-3)
d.- Clasificación de los fonemas latinos. (bl. 2. 3)
e.- El sistema nominal latino. Concepto de lengua flexiva. (bl. 1. 5 / bl.3.
2)
f.- La declinación latina. (bl. 3. 1-2-3-4)
g.- El sistema verbal. (bl. 3. 3-5.)
h.- Ejercicios (págs. 11-17del libro)
a.- Estudio del marco geográfico de Roma. Principales regiones y
ciudades de Italia. Ejercicios con mapas mudos. (bl. 1. 1)
b.- Estudio del léxico correspondiente a las dos primeras declinaciones.
(bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio de los sustantivos de la 1ª y 2ª declinación. (bl. 1. 5 / bl 3.
1-2-3-4)
d.- Los adjetivos de la primera clase (2-1-2). (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
e.- Presente de Indicativo del verbo sum. (bl. 3. 3-5)
f.- Práctica de las declinaciones y análisis y traducción de oraciones
copulativas sencillas, en las que se practicará sobre todo el uso del
Nominativo y del Genitivo.
g.- Actividades de las páginas 30-35. (bl. 4. 1-3)
a.- Estudio de la leyenda del origen troyano de Roma. Los siete reyes
romanos y sus principales aportaciones a la grandeza romana. (bl. 5. 1)
b.- Estudio del léxico y prácticas de las páginas 45-46. (bl. 1. 3-4-5 // bl.
3. 1)
c.- Las conjugaciones verbales y el Presente de Indicativo activo. (bl. 3.
3-5)
d.- Las funciones de los casos latinos. (bl. 4 1-2)
e.- Funciones del adjetivo: adyacente, atributo y predicativo. (bl. 4. 1-7)
f.- Uso de las preposiciones de origen y destino (a, ab/e, ex // ad / in).
(bl. 1. 1-3-4-5 // bl. 4. 1)
g.- Las oraciones yuxtapuestas y coordinadas (copulativas, disyuntivas,
explicativas, adversativas e ilativas). (bl. 4. 4)
h.- Actividades de las págs. 49-53.
i.- Los numerales. Prácticas de la página 55. (bl. 1. 4 // bl.3. 2)
j.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 57. (bl.
3. 6 // bl. 4. 1-7)
a.- Estudio de la República romana (509-31 a.C). (bl. 5. 1)
b.- Estudio del léxico y de los preverbios. Actividades de la pág. 67. (bl.
1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio de la tercera declinación. Actividades de la pág. 70 y
prácticas a través de la web www.hesperides.es . (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- El pretérito imperfecto de indicativo. Actividades de la pág. 72. (bl. 3.
3-5)
e.- Abreviaturas de los nombres de persona.
f.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 75. (bl.
3. 6 // bl. 4. 1-7)
a.-Estudio de la fase del Alto Imperio , desde Augusto hasta los Severos
(30ª.C-185 d.C), con uso de material audiovisual. (bl. 5. 1)
b.- Estudio del léxico de las págs. 83-85 con atención a la evolución
fonética del latín al español. Actividades de la pág. 85. (bl. 1. 3-4-5 // bl. 3.
1)
c.- Estudio de los temas en “i” de la 3ª Declinación, tanto sustantivos como
adjetivos. Actividades de la pág. 89. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Estudio del futuro imperfecto. Actividades y traducciones de la pág. 91.
(bl. 3. 3-5)
e.- El cómputo del tiempo en Roma: el calendario y las partes del día.
Actividades de la ág. 93. (bl. 5. 1)
f.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 95. (bl. 3.
6 // bl. 4. 1-7)
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Temporlización

Unidad

Contenidos

6. El Bajo Imperio. 4ª y
5ª Declinación. La voz
pasiva en el Tema de
Presente y la oración
pasiva. El cómputo del
tiempo: el calendario.

a.- Estudio del Bajo Imperio, desde los Severos hasta el fin del
Imperio (185-476 d.C.), con uso de material audiovisual. (bl. 5.
1)
b.- Estudio del léxico de las págs. 103-105, con las actividades
del libro. (bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Las declinaciones 4ª y 5ª. Ejercicios de págs. 107-108. (bl. 1.
5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.-La voz pasiva en el Tema de Presente. Ejercicios de la pág.
110. (bl. 3. 3-5)
e.- El calendario romano con actividades de la pág. 111. (bl. 5. 1)
f.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág.
113. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

Urbanismo
romano.
Los
pronombres-adjetivos
demostrativos.
Estudio del Tema de
Perfecto.

a.- Estudio del urbanismo: edificios públicos y privados.
Uso de material audiovisual y trabajos a realizar por los
alumnos.(bl. 5. 7)
b.- Estudio del léxico con especial atención al prefijo “ad-“
y al sufijo “-tor”. Actividades de la pág. 129. (bl. 1. 3-4-5 //
bl. 3. 1)
c.- Estudio del pronombre-adjetivo demostrativo (hic, iste,
ille). Actividades de la pág. 131. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Estudio del Tema de Perfecto (Pretérito Perfecto,
Pluscuamperfecto y Futuro Perfecto) en el modo
indicativo. Actividades de la pág. 135. (bl. 3. 3-5)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la
pág. 137. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

7.

Segundo
trimestre
(enero-marzo
2020)

8. Familia, educación

y ocio. Pronombres
personales, posesivos
y anafóricos.

9. Instituciones socio-

políticas de Roma.
P r o n o m b r e s
relativos. Grados del
adjetivo

a.- Estudio de la institución familiar romana: (matrimonio e
hijos); la educación (fases de la educación escolar); el ocio (ludi,
termas y convivia). Uso de materiales audiovisuales.(bl. 5. 2)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al prefijo “cum-/co-“
y a los sufijos “-tio/-sio”. Actividades de las págs. 148-149. (bl.
1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio de los pronombres personales (ego-nos / tu-vos / se),
posesivos (meus-noster / tuus-vester / suus) y anafóricos (is /
idem / ipse). Actividades de la pág. 153. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág.
155. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

a.- Estudio de las instituciones políticas y sociales:
derecho, clases sociales, magistraturas, Senado y comicios.
(bl. 5. 2)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al prefijo “de-“
y al sufijo “-men”. Actividades de la pág. 167 (bl. 1.
3-4-5 // bl. 3. 1).
c.- Estudio del pronombre relativo (qui-quae-quod.
Actividades de la pág. 169. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Grados del adjetivo: el superlativo. Actividades de la
pág. 171 (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la
pág. 173. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

*Entre paréntesis hacemos referencia a los criterios de evaluación por bloques referenciados en el Real Decreto 1105.
Para los Estándares desglosados en el citado documento, nos atendremos a lo establecido a los criterios de evaluación
de esta Programación.
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Temporlización

Unidad

10. El ejército

romano. El participio
latino. El Tema de
Perfecto en la voz
pasiva

11. L a re l i g i ó n

romana. El infinitivo.
Usos del infinitivo.

Tercer trimestre
(abril-junio 2020)

12. El derecho

romano. El modo
subjuntivo.

13. La romanización

de Hispania. El
comparativo. Usos de
cum.

Contenidos
a.- Estudio de las instituciones militares romanas: evolución del
ejército, organización y estrategia militar. Uso de materiales
audiovisuales. (bl. 5.1)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al prefijo “trans-“ y al
sufijo “-mentum”. Actividades de la pág. 183. (bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio morfológico de los participios latinos: de presente, de
perfecto y de futuro. Actividades de la pág. 186. (bl. 3. 1-2-6)
d.- Sintaxis del participio: participio concertado y absoluto.
Actividades de la pág. 188. (bl. 4. 5-6)
e.- Estudio de la voz pasiva del Tema de Perfecto: Actividades de la
pág. 189. (bl. 3. 3-5)
f.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 191.
(bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)

a.- Estudio de las instituciones religiosas romanas: cultos
públicos y privados, los dioses romanos y las divinidades
extranjeras. Uso de materiales audiovisuales. (bl. 5. 3-4-5)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al sufijo “-tas”.
Actividades de la pág. 201. (bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio morfológico del infinitivo latino: de presente, de
perfecto y de futuro. Actividades de la pág. 204. (bl. 3. 3-5)
d.- Sintaxis del infinitivo: Oraciones sustantivas de infinitivo.
Actividades de las págs. 206-207. (bl. 4. 5-6)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la
pág. 209. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)
a.- Estudio de las instituciones jurídicas romanas: fuentes,
conceptos, procdimiento judicial, repercusión histórica del
derecho romano y principales juristas. Uso de materiales
audiovisuales. (bl. 5. 2)
b.- Estudio del léxico, con especial atención al prefijo “per-“ y
a los sufijos “-tudo / -im / -tim”. Actividades de la pág. 223.
(bl. 1. 3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio morfológico del modo subjuntivo: presente,
perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. Actividades de la
pág. 227. (bl. 3. 3-5)
d.- Sintaxis del subjuntivo: modos impresivo, aseverativo,
deliberativo-interrogativo. Actividades de la pág. 229. (bl. 4.
1)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la
pág. 231. (bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)
a.- Estudio de conquista y romanización de Hispania: la conauista, la
división territorial, administración y asimilación del modo de vida
romano. Uso de materiales audiovisuales. (bl. 5. 1-6)
b.- Estudio del léxico, con especial atención a los prefijos “prae- /
pro-“ y a los sufijos “-ilis / -bilis”. Actividades de la pág. 241. (bl. 1.
3-4-5 // bl. 3. 1)
c.- Estudio morfológico del comparativo: sufijo –ior/-ius y formas
irregulares. (bl. 1. 5 / bl 3. 1-2-3-4)
d.- Construcción del comparativo Actividades de las págs. 243-244.
(bl. 4. 1)
e.- Usos de la conjunción cum con indicativo y con subjuntivo.
Actividades de la pág. 245. (bl. 4. 1)
e.- Análisis morfosintáctico y traducción de los textos de la pág. 247.
(bl. 3. 6 // bl. 4. 1-7)
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4.- Contenidos transversales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, as como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía , la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación
a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación ydesarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible
y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios publicos de acuerdo con losprincipios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, ası ́ como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen lasactividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, lacontaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello,
con objeto de fomentar la contribuciónactiva en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de lacalidad de vida.
Durante el curso, los profesores del Departamento de Latín estarán atentos a
potenciar las siguientes destrezas transversales que facilitarán la inclusión de los
conocimientos aprendidos en el mundo en el que se va a desarrollar su vida personal,
social y profesional.
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COMPETENCIA /
DESTREZA

TRANSVERSALIDAD

SE EVALÚA CON

UNIDAD / ACTIVIDAD

Digital

Todos los Dptos / TIC

Trabajos personales

TODAS

Crítica

Dptos de Lengua, Filosofía
e Historia

Comentarios de los textos
propuestos y Proyecto
personal

TODAS

Expresión oral/retórica

Dpto de Lengua

Exposición de los trabajos
y debates públicos.
Representación teatral

TODAS. EN ESPECIAL:
LA ORATORIA ROMANA
Y TEATRO

Expresión escrita

Dpto de Lengua

Trabajos escritos

TODAS.

Léxico / Idiomas

Dptos de Lengua, Inglés y
Francés

Análisis de las formas
latinas y derivados en otras
lenguas

TODAS.

Solidaridad y valores

Dpto. de Filosofía y
Religión

Reflexión personal a partir
de las lecturas en los
trabajos personales

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA Y LA
RELIGIÓN

Civismo

Todos los Dptos

Comportamiento en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Trabajo en equipo

Todos los Dptos

Trabajos en equipo y
debates públicos

TODAS

Reflexión cientifica

Dptos de Matemátcias, FQ
y Biología

Trabajos personales

LA CIENCIA EN ROMA

Sensibilidad artística

Dpto de Historia y EPV

Trabajos personales y
lecturas poéticas

LA POESÍA LÍRICA

Conciencia ciudadana

Dpto de Historia y
Filosofía

Análisis de los textos y
trabajos sobre las
instituciones romanas en
los trabajos

LA HISTORIOGRAFÍA

Crítica audiovisual

TIC, EPV y Lengua

Visionado y comentario de
películas (trabajos y foros)

TODAS

Motivación e iniciativa

Todos los Dptos

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA.

Entorno cultural y social

Dpto. de Historia y
Literatura

Actividades extraescolares

TODAS.

Corrección

Todos los Dptos.

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Hábito de lectura

Dpto. de Lengua y
Biblioteca

Trabajos personales

TODAS

Creatividad

Todos, en especial Música
y EPV

Trabajo personal

TODAS
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5.- Metodología
Los alumnos del Programa del Bachillerato Internacional siguen un plan de
estudios distinto tanto en el enfoque como en el nivel de exigencia. Se trata por lo
general de alumnos muy motivados y con una preparación previa más alta. Aunque la
metodología no difiera mucho del resto de los alumnos, debemos tener esto en cuenta
para aplicar métodos de aprendizaje más directos que permitan un avance más rápido,
dado el alto nivel de la prueba que les espera el curso siguiente.
1.- LIBROS DE TEXTO. Se utilizará principalmente el manual de Gramática
Latina elaborado por D. Pedro Barroso, aprobado y respaldado por este
Departamento desde hace ya años, que lleva por título “Grammaticae Latinae
COMPENDIVM”. Éste se complementará con fotocopias de gramática y textos
extraídos de donde convenga. En caso de que el profesor lo estime oportuno,
podrá optar por otras fuentes abundantes en la web del Departamento
(www.hesperides.es), que también podrán usarse como material auxiliar, como
la web de ejercicios LUDUS LITTERARIUS.
2.Al profesor, sin duda, le compete la tarea de explicar, aclarar, guiar y
dosificar, a lo largo de todo el curso, tanto la gramática como los análisis y
traducciones de las oraciones que, a su nivel, les sean propuestas a los alumnos.
A éstos, a su vez, les corresponde el seguimiento de las directrices del profesor,
así como asistir a clase, prestar atención durante la misma, la ejecución del
trabajo diario asignado por el profesor y la esmerada preparación de sus pruebas
escritas.
3.- El repertorio de oraciones y de textos que se utilizarán para analizar y
traducir en clase será el que existe en elcitado método. De este repertorio el
profesor hará una selección con criterios pedagógicos. Cuando el profesor lo
crea oportuno, los alumnos llevarán preparadas a clase las traducciones que se
les indiquen. Este ejercicio no requerirá diccionario, pues bastará con el léxico
de que dispone el Compendium.
4.- En ninguno de los exámenes, incluso extraordinarios, se utilizarán
vocabularios o diccionarios. Esta norma imprime seriedad a la tarea del
aprendizaje del vocabulario latino. A tal efecto, con la intención de que los
alumnos refuercen el aprendizaje del léxico, los exámenes incluirán oraciones ya
traducidas en el aula que deberán ser traducidas y analizadas sin diccionario.
Esto debe entenderse como una práctica normal y habitual en el aprendizaje de
una lengua.
5.- El profesor hará preguntas en clase sobre la materia asignada para cada día,
bien sea relativa al estudio de la gramática o a la preparación de análisis y
traducciones. Estas preguntas serán puntuadas de manera positiva o negativa,
según responda el alumno.
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6.- Se procurará, dentro de lo posible, dedicar un tiempo al estudio y al trabajo
de análisis y traducción dentro de la clase, de modo que los alumnos puedan
recibir ayuda del profesor en las dificultades y dudas con las que se vayan
encontrando.
7.- Este Departamento cree conveniente también fomentar entre los alumnos la
lectura de textos clásicos latinos.
En el primer y segundo trimestre leeremos la historia de Psique y Cupido
que aparece en El asno de oro, de Apuleyo, también con un guión de preguntas.
Y en el tercer trimestre, leeremos una selección de las Heroidas de
Ovidio o bien, según el funcionamiento y el carácter de la clase,
representaremos alguna obra de teatro grecolatino o bien los alumnos realizarán
trabajos creativos varios: vídeos, presentaciones de temas monográficos,
esculturas, tebeos, historias, canciones, escenas teatrales… todo, en fin,
relacionado con el mundo antiguo.
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6.- Criterios de Evaluación
Durante el presente curso académico 2019/20 los profesores del Departamento
de Latín, siguiendo las pautas establecidas en la LOMCE, evaluarán por competencias.
Las competencias que se considerarán son las definidas en dicha Ley.

Competencias
Comunicación
Lingüística

Matemática y Ciencia
y Tecnología

Digital

Siglas
CCL

CMCT

CD

Descripción
Habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e
interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
La primera alude a las capacidades para aplicar el
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos.
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

CAA

Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo,
y trabajar de manera individual o colaborativa para
conseguir un objetivo.

Sociales y Cívicas

CSYC

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

Iniciativa y Espíritu
Emprendedor

SIEP

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.

Conciencia y
Expresiones
Culturales

CEC

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia
de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

Aprender a Aprender

Por su naturaleza, la asignatura de Latín desarrollará con mayor intensidad unas
competencias que otras, siendo las más importante la de Comunicación Lingüística,
Aprender a Aprender, Sociales y Cívicas y Conciencia y Expresiones Culturales. A la
hora de evaluar, el Departamento establecerá los distintos aspectos de la asignatura
guiándose por las instrucciones de la Universidad con relación a la prueba de acceso a la
Universidad. En dicha prueba se establecen fundamentalmente cuatro bloques:
Comprensión de textos latinos, análisis morfosintáctico, estudio del léxico y legado
cultural del mundo romano. Serán éstos los cuatro bloques sobre los que sustentaremos
la evaluación. Nos ha parecido conveniente variar la ponderación de los bloques según
el nivel de estudios del alumno, ya que en una fase inicial nos parece más adecuado
prestar más atención a la cultura y menos a la comprensión de textos latinos, e invertir
la poderación en los últimos cursos. Para facilitar la evaluación, el profesor utilizará los
registros recogidos en el programa iDoceo o en su cuaderno del profesor.
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Bloque
1.- El Latín:
origen de las
lenguas
romances

2. Sistema de
lengua latina:
elementos
básicos.
diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la

Criterios de evaluación

Peso
1º
Bach

Cpet.

Instrumentos

Conocer y localizar en mapas el
marco geográfico de la lengua latina
y de las lenguas romances de
europa.
Conocer los orígenes de las lenguas
habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.
Establecer mediante mecanismos de
inferencia las relaciones existentes
entre determinados étimos latinos y
sus derivados en lenguas romances.
Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

CSC
CEC

Trabajos escritos en los que el
alumno localizará las lenguas en un
mapa y las identificará.
Intervenciones en clase.
Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase
Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase

Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

CCL

Buscar información en torno a los
contenidos especificados a través de
las TIC

CCL
CSC
CD
CAA

5%

CCL
CSC
CEC
CCL
CSC
CCL
CSC

Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase
Trabajos y pruebas escritas.
Cuaderno digital. Observación
directa en clase
Trabajos y cuaderno digital

5%
Conocer diferentes sistemas de
escritura y distinguirlos del alfabeto.

Conocer el origen del alfabeto en las
lenguas modernas.
Conocer y aplicar con corrección las
normas básicas de pronunciación en
latín.
escritura.
Localizar
en
Internet
diversos tipos
Orígenes del
de alfabetos y comparar sus
alfabeto latino. La
semejanzas y diferencias.
pronunciación

3. Morfología.
Formantes de
Identificar y distinguir los distintos
las palabras.
formantes de las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
Distinguir y clasificar distintos tipos
invariables.
de palabras a partir de su enunciado.
Concepto de
declinación: las
Comprender el concepto de
declinaciones.
declinación y flexión verbal.
Flexión de
Conocer las declinaciones,
sustantivos,
encuadrar las palabras dentro de su
declinación y reconocer los casos
pronombres y
correctamente
verbos. Los
Distinguir
correctamente, según su
verbos: formas
conjugación, las formas verbales
personales y no
estudiadas.
personales del
Identificar y relacionar elementos
verbo.
morfológicos de la lengua latina que
permitan, cuando proceda, el
análisis y traducción de textos
sencillos.
Realizar prácticas de conjugación y
declinación a través de las múltiples
páginas web existentes a tal efecto,
ejercicios para pizarra digital, etc.
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CCL
CSC
CEC
CCL
CEC
CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CD
CAA

Trabajos y cuaderno digital

20 %
CCL

CCL

CCL
CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Exposición oral

(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Cuestiones en los trabajos escritos y
en la exposición oral, donde se
podrá apreciar el sentido de la
iniciativa del alumno.
Cuestiones en los trabajos escritos y
en la exposición oral, donde se
podrá apreciar el sentido de la
iniciativa del alumno.
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CD
CAA

Observación directa en clase.

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.

Criterios de evaluación

Peso
1º
Bach

Cpet.

10 %
Conocer y analizar las funciones de
las palabras en la oración.
onocer los nombres de los casos
latinos e identificarlos, así como las
funciones que realizan en la oración,
saber traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada
Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple.
Distinguir las oraciones simples de
las compuestas.
Conocer las funciones de las formas
no personales: infinitivo y participio
en las oraciones.
Identificar las construcciones de
infinitivo y participio más frecuentes
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.

5. Roma:
20 %
historia,
cultura, arte Conocer los hechos históricos de los
periodos de la historia de roma,
y
encuadrarlos en su periodo
civilización.
correspondiente y realizar ejes
Periodos de
cronológicos.
la historia de Conocer la organización política y
social de Roma.
roma.
Organización
Conocer los principales dioses de la
política y
mitología.
social de
roma.
Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos y establecer semejanzas y
Mitología y
diferencias entre los mitos y héroes
religión. Arte
antiguos y actuales.
romano.
Conocer y comparar las
Obras
características de la religiosidad y
religión latina con las actuales.
públicas y
Conocer las características
urbanismo.
fundamentales del arte romano y
describir algunas de sus
manifestaciones más importantes
Identificar los rasgos más destacados
de las edificaciones públicas y el
urbanismo romano y señalar su
presencia dentro del patrimonio
histórico de nuestro país.
Localizar de forma crítica y selectiva
los elementos históricos y culturales
indicados en páginas web
especializadas.
Conocer los principales exponentes
de la cultura y arte romanos en
Andalucía a través de sus
yacimientos, edificaciones públicas
y restos materiales de todo tipo.
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CCL
CCL

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

Instrumentos
(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CSC
CEC

(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

CSC
CD
CAA

Cuaderno digital. Trabajos con el
ordenador y exposición de los
resultados del trabajo.

CSC
CEC

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

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

Peso
1º
Bach

Criterios de evaluación

Cpet.

Instrumentos

CCL

(Todas se evalúan a través del
cuaderno digital)
Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Observación directa. Exposición oral
de traducciones en clase.

CCL
CEC
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Observación directa. Exposición oral
de traducciones en clase.

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CCL
CEC
CD
CAA

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Exposición oral de trabajos en clase.

CCL

Pruebas escritas. Observación directa

CCL
CEC

Pruebas escritas. Observación directa

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

30 %
Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos
de la lengua latina para la
interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva.
Realizar, a través de una lectura
comprensiva, análisis y
comentario del contenido y la
estructura de textos clásicos
traducidos.
Demostrar haber comprendido el
contenido de los textos originales,
por diversos procedimientos, con
anterioridad a la fase de
traducción.
Localizar textos en español o latín
relacionados con la temática
estudiada en clase o con la Bética
romana.

7.Léxico:
Vocabulario
básico latino:

10 %

Conocer, identificar y traducir el
léxico latino transparente, las
léxico
palabras de mayor frecuencia y los
transparente,
principales prefijos y sufijos.
palabras de
Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
mayor
permanecen en las lenguas de los
frecuencia y
estudiantes.
principales
Reconocer, sin necesidad de
prefijos y
traducirlo, el significado y las
sufijos.
acepciones más comunes del
léxico latino básico de frecuencia
nociones
en textos latinos originales o
básicas de
adaptados.
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.
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6.1.- Definición de los instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizarán los profesores de la asignatura
serán variados y complejos. Es incuestionable que las pruebas escritas constituyen un
importante recurso para la atención personalizada y la detección de deficiencias, pero no
será el único, ya que la atención diaria en clase será un instrumento fundamental.
Para valorar en términos cualitativos los resultados obtenidos con estas
herramientas, aplicaremos distintos procedimientos. En las pruebas escritas cada
cuestión recibirá una ponderación en porcentaje o número de puntos que constará al
lado de cada pregunta. En la medida de lo posible, se procurará facilitar, a través de la
web del Departamento o por escrito, un modelo de prueba similar a la que se utilizará
para la valoración, a fin de que el alumno conozca de antemano de qué manera se le
plantearán las cuestiones.
La asistencia, la actitud, el trajabo en clase y la participación del alumno
constituirá unelemento a tener en cuenta para la obtención de la calificación por
trimestre y en la evaluación ordinaria. Calculamos que dentro de los instrumentos de
evaluación deberá contar al menos con un 30% del valor total. Las pruebas escritas y
trabajos ponderarán en cada bloque un 70%
Con respecto al redondeo de nota, se redondeará al alza cuando la nota supere el
decimal 0,5, y a la baja cuando el decimal resulte ser inferior. Así, un 4,3 se redondeará
a 4 y un 4,5 será redondeado a 5.

6.2.- Evaluación inicial.
Este curso sólo hay matriculados cinco alumnos, cuatro chicos y una chica. Dos
no han cursado Latín durante el curso 2019/2020. La exploración inicial revela que se
trata de alumnos en general de muy buena preparación y actitud, por lo que es de
esperar que los resultados sean positivos en todos los aspectos.

6.3.- Evaluación extraordinaria.
Terminado el curso, en la evaluación de septiembre, se realizará una prueba de
recuperación escrita con calificación de 0 a 10. El profesor de la materia elaborará a tal
efecto un documento en el que dejará constancia de cuál es el nivel logrado por el
alumno en los distintos apartados (traducción, morfosintaxis, léxico y cultura) y las
razones por las que no ha alcanzado en la convocatoria ordinaria la calificación de apto.
Así pues, se dejará constancia en dicho informe de la calificación obtenida en cada
criterio y el desglose por instrumento de evaluación. Este informe será entregado por
duplicado al Tutor del grupo en la sesión de evaluación ordinaria para que haga llegar
una copia al alumno y otra quede en su poder con la firma del interesado para dejar
constancia de que se ha entregado.
Por tanto, en dicho informe se comunicará al alumno los objetivos no alcanzados
y los criterios de evaluación que se aplicarán.
77

7.- Atención a la diversidad
7.1.- Atención a alumnos con NEE.
Por las características del grupo, este apartado no procede, salvo en lo
concerniente a la aplicación el punto siguiente.

7.2.- Atención a alumnos con altas capacidades.
De haber alumnos de altas capacidades diagnosticados y comunicados por el
Departamento de Orientación, el profesor elaborará un plan de refuerzo que podrá poner
en marcha a través de la página web del Departamento. Allí hay disponible una buena
cantidad de materiales y enlaces a recursos interactivos que podrán permitir al alumno
seguir una plan de aprendizaje más avanzado que el profesor podrá guiar y controlar en
clase, atendiéndolo en momentos en que el resto de la clase se dedique a otra actividad
de trabajo en el aula, o bien on-line.

7.3.- Atención a los alumnos repetidores y recuperación de alumnos pendientes.
No procede.
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8.- Incorporación al Proyecto Lingüístico
y al Plan de LyB.
Dentro de la programación de contenidos se contempla la lectura de autores
clásicos. Somos conscientes de la importancia de la lectura para el desarrollo de las
competencias lingüísticas, intelectuales y culturales de los alumnos, y por ello
estaremos siempre dispuestos a realizar cuantas acciones sean necesarias para incentivar
la lectura y colaboraremos en cuantas iniciativas promueva la Coordinacion del PLyB.
Por falta de disponibilidad horaria, el Departamento ya no forma parte del equipo de
Biblioteca de este año, por lo que no se podrá continuar la tarea de incluir todos los
fondos bibliográficos del Departamento en el registro central de Abies.
Los profesores del Departamento también dedicarán parte del horario lectivo
para fomentar la lectura de autores latinos en el aula. Se procurará dedicar al menos una
clase al mes para esta actividad. También se realizarán lecturas guiadas y en voz alta por
parte de los alumnos, que el profesor corregirá para mejorar la dicción de éstos.
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9.- Evaluación de la práctica docente.

Para el mejor desarrollo de nuestra práctica docente, el departamento contempla los
siguientes recursos de autoevaluación:
•

Valoración del desarrollo de la programación según lo establecido. Nos sirve
para plantear posibles adaptaciones de ésta e incidir sobre las necesidades de
ampliación o concreción para grupos que, por su especial dificultad y otros
condicionantes sobrevenidos, necesiten una revisión. La programación ha de ser
un documento vivo.

•

Resultados del alumnado. Unos resultados positivos en porcentaje mayoritario
nos sirve para hacer una valoración adecuada de nuestra práctica, así como
replantear algunos aspectos metodológicos o contemplar un análisis más
exhaustivo para aquellos casos en que éstos no lo han sido.

•

Al final del trimestre, el alumnado podrá hacer una valoración personal de lo
aprendido, del nivel de adquisición, de las dificultades encontradas, etc. Estos
datos nos servirán para valorar aquellos aspectos programados susceptibles de
mejora desde el punto de vista del alumnado.
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10.- Materiales y actividades
complementarias.
Como actividades complementarias, el Departamento de Latín, en colaboración
con el de Griego, establece las siguientes:
a.- Viaje a las ruinas romanas de Bolonia durante el Segundo Trimestre.
b.- Visita de las ruinas de Itálica y, de ser posible, participación en el Festival de
Teatro Clásico en la primavera del 2020.
c.- Colaboración con el taller de teatro clásico del Centro.
d.- Participación en la Feria del Libro y adquisición de nuevos fondos
bibliográficos.
e.- Otras que puedan surgir a lo largo del curso.
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2º Bach.
Nacional
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2.- Objetivos de la asignatura
Entre los Objetivos para este 2º curso de Bachillerato se señalan los siguientes:
1.- Fundamentar sólidamente los conocimientos adquiridos en el curso anterior
en lo que respecta a Morfología, Sintaxis y Léxico.
2.- Comprender el entorno histórico y social de los autores, cuyos textos se
proponen para la traducción.
3.- Ser capaces de analizar y traducir dichos textos.
4.- Apreciar los valores que nos transmiten los escritores latinos seleccionados.
5.- Conocer los géneros literarios clásicos. No basaremos en los temas
propuestos por la Coordinación para la prueba de Acceso a la Universidad.
6.- Ser capaces de deducir de vocablos latinos propuestos varios derivados en
español, siendo capaces de distinguir entre palabras patrimoniales, cultismos y
semicultismos. También deberán explicar las fases de la evolución fonética de
las palabras patrimoniales a partir del vocablo latino.
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3.- Unidades didácticas y temporalización
Durante el primer trimestre se procederá a un repaso sistemático de los
contenidos de morfosintaxis, en tanto que el resto de contenidos de la prueba de acceso
a la Universidad se estudiarán a lo largo del curso, añadiéndose el estudio sistemático de
lº de Bachillerato.
*PRIMER TRIMESTRE (septiembre-diciembre 2019).
1.- Repaso de la morfología nominal, pronominal y verbal del curso 1º (siguiendo el
esquema de la programación de contenidos del curso 1º) (Bl. 1 y 2). Se intercalarán
traducciones de textos sencillos sin necesidad de diccionario (Bl. 5) y se estudiará el
léxico de dichas oraciones (Bl. 6).
2.- Profundización en el estudio de la Sintaxis Latina (Bl. 3):
a.- El uso sintáctico de los Participios: Concertado y Absoluto.
b.- Proposiciones Subordinadas Sustantivas: de infinitivo y con conjunción
(quod, ut, ne, quin, quominus). Las interrogativas indirectas parciales y totales.
c.- Proposiciones Subordinadas Circunstanciales: Temporales, Causales,
Consecutivas, Concesivas, Condicionales y Finales.
3.- Estudio de los géneros literarios (Bl. 4).
a.- La comedia latina.
b.- La Historiografía

*SEGUNDO TRIMESTRE (enero-marzo 2020).
1.- Guía práctica del análisis y de la traducción del período (Bl. 3 y 5).
2.- Traducción de la selección de textos de La Guerra de las Galias de Julio César y de
La Conjuración de Catilina de Salustio. (sometido a los cambios que decida la
Universidad). (Bl. 2, 3 y 5)
3.- Estudio del léxico: las principales reglas fonéticas de la evolución del latín al
español. Estudio de una selección de 15 vocablos latinos. (Bl. 6)
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4.- Los géneros literarios. (Bl. 4)
a.- La épica latina.
b.- La poesía lírica.
c.- La fábula latina.

* TERCER TRIMESTRE (abril-mayo 2020)
1.- Traducción de la selección de textos de La Guerra de las Galias de Julio César y de
La Conjuración de Catilina de Salustio. (sometido a los cambios que decida la
Universidad). (Bl. 2, 3 y 5)
2.- Estudio del léxico: las principales reglas fonéticas de la evolución del latín al
español. Estudio de una selección de 15 vocablos latinos. (Bl. 6)
3.- Los géneros literarios. (Bl. 4)
a.- La Oratoria.
b.- Los géneros literarios.
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4.- Contenidos transversales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, as como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
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de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía , la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación
a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación ydesarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible
y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios publicos de acuerdo con losprincipios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, ası ́ como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen lasactividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, lacontaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello,
con objeto de fomentar la contribuciónactiva en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de lacalidad de vida.
Durante el curso, los profesores del Departamento de Latín estarán atentos a
potenciar las siguientes destrezas transversales que facilitarán la inclusión de los
conocimientos aprendidos en el mundo en el que se va a desarrollar su vida personal,
social y profesional.
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COMPETENCIA /
DESTREZA

TRANSVERSALIDAD

SE EVALÚA CON

UNIDAD / ACTIVIDAD

Digital

Todos los Dptos / TIC

Trabajos personales

TODAS

Crítica

Dptos de Lengua, Filosofía
e Historia

Comentarios de los textos
propuestos y Proyecto
personal

TODAS

Expresión oral/retórica

Dpto de Lengua

Exposición de los trabajos
y debates públicos.
Representación teatral

TODAS. EN ESPECIAL:
LA ORATORIA ROMANA
Y TEATRO

Expresión escrita

Dpto de Lengua

Trabajos escritos

TODAS.

Léxico / Idiomas

Dptos de Lengua, Inglés y
Francés

Análisis de las formas
latinas y derivados en otras
lenguas

TODAS.

Solidaridad y valores

Dpto. de Filosofía y
Religión

Reflexión personal a partir
de las lecturas en los
trabajos personales

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA Y LA
RELIGIÓN

Civismo

Todos los Dptos

Comportamiento en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Trabajo en equipo

Todos los Dptos

Trabajos en equipo y
debates públicos

TODAS

Reflexión cientifica

Dptos de Matemátcias, FQ
y Biología

Trabajos personales

LA CIENCIA EN ROMA

Sensibilidad artística

Dpto de Historia y EPV

Trabajos personales y
lecturas poéticas

LA POESÍA LÍRICA

Conciencia ciudadana

Dpto de Historia y
Filosofía

Análisis de los textos y
trabajos sobre las
instituciones romanas en
los trabajos

LA HISTORIOGRAFÍA

Crítica audiovisual

TIC, EPV y Lengua

Visionado y comentario de
películas (trabajos y foros)

TODAS

Motivación e iniciativa

Todos los Dptos

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA.

Entorno cultural y social

Dpto. de Historia y
Literatura

Actividades extraescolares

TODAS.

Corrección

Todos los Dptos.

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Hábito de lectura

Dpto. de Lengua y
Biblioteca

Trabajos personales

TODAS

Creatividad

Todos, en especial Música
y EPV

Trabajo personal

TODAS
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5.- Metodología
En 2º de Bachillerato no se utilizará libro de texto. Los recursos disponibles en
la web del Departamento serán suficientes para el repaso de los contenidos gramaticales
del curso precedente y los que haya que añadirse. También en la web estarán a
disposición de los alumnos las selecciones de textos que deberán traducirse en clase.
1.- Las traducciones y el análisis de los textos se prepararán en clase con
diccionario y apéndice gramatical. A tal efecto, el profesor dedicará al menos una clase
para orientar a los alumnos en las técnicas de uso del diccionario. Mientras los alumnos
trabajan en clase, el profesor estará disponible para atender las dudas y consultas de los
alumnos, que también podrán cotejar con sus compañeros sus dudas y aciertos. El
último cuarto de hora se dedicará a corregir el texto propuesto en clase.
2.- Los temas de literatura latina están disponibles en la web (una versión
amplia, una resumida y un esquema de cada tema) o se entregarán por fotocopia. Los
alumnos prepararán previamente en casa el contenido teórico y en clase se comentarán
selecciones de los textos literarios de los autores principales de cada género. Se hará una
puesta en común y un debate sobre los aspectos literarios e históricos de las obras y los
géneros literarios.
3.- También en la web del Departamento tendrán a su disposición los alumnos
varios archivos con un resumen de los principales rasgos de la evolución fonética del
latín al español. El profesor explicará en clase pormenorizadamente la evolución
fonética de treinta vocablos latinos, diferenciando entre cultismos, semicultismos y
palabras patrimoniales. Los alumnos podrán participar en el proceso y aportar los
conocimientos adquiridos.
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6.- Criterios de Evaluación
Durante el presente curso académico 2019/20 los profesores del Departamento
de Latín, siguiendo las pautas establecidas en la LOMCE, evaluarán por competencias.
Las competencias que se considerarán son las definidas en dicha Ley.

Competencias
Comunicación
Lingüística

Matemática y Ciencia
y Tecnología

Digital

Siglas
CCL

CMCT

CD

Descripción
Habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e
interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
La primera alude a las capacidades para aplicar el
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos.
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

CAA

Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo,
y trabajar de manera individual o colaborativa para
conseguir un objetivo.

CSYC

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

Iniciativa y Espíritu
Emprendedor

SIEP

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.

Conciencia y
Expresiones
Culturales

CEC

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia
de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

Aprender a Aprender

Sociales y Cívicas

Por su naturaleza, la asignatura de Latín desarrollará con mayor intensidad unas
competencias que otras, siendo las más importante la de Comunicación Lingüística,
Aprender a Aprender, Sociales y Cívicas y Conciencia y Expresiones Culturales. A la
hora de evaluar, el Departamento establecerá los distintos aspectos de la asignatura
guiándose por las instrucciones de la Universidad con relación a la prueba de acceso a la
Universidad. En dicha prueba se establecen fundamentalmente cuatro bloques:
Comprensión de textos latinos, análisis morfosintáctico, estudio del léxico y legado
cultural del mundo romano. Serán éstos los cuatro bloques sobre los que sustentaremos
la evaluación. Nos ha parecido conveniente variar la ponderación de los bloques según
el nivel de estudios del alumno, ya que en una fase inicial nos parece más adecuado
prestar más atención a la cultura y menos a la comprensión de textos latinos, e invertir
la poderación en los últimos cursos. Para facilitar la evaluación, el profesor utilizará los
registros recogidos en el programa iDoceo o en su cuaderno del profesor.
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Bloque

Criterios de evaluación

Bloque 1. El latín,
origen de las
lenguas romances.
Conocer y distinguir términos
Pervivencia de
patrimoniales y cultismos.
elementos
lingüísticos latinos
Reconocer la presencia de
en las lenguas
latinismos en el lenguaje científico y
modernas:
en el habla culta, y deducir su
términos
significado a partir de los
patrimoniales,
correspondientes términos latinos.
cultismos y
Conocer las reglas de evolución
neologismos.
fonética del latín y aplicarlas para
Identificación de realizar la evolución de las palabras
lexemas, sufijos y
latinas
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.
Análisis de los
procesos de
evolución desde
el latín a las
lenguas romances.

2. 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.

Peso
2º
Bach

Cpet.

Instrumentos

CCL
CEC

Pruebas escritas.
Intervenciones en clase.

CCL
CEC
CAA

Pruebas escritas.
Intervenciones en clase.

CCL
CAA

Pruebas escritas.
Intervenciones en clase.

CCL

Cuestiones en las pruebas escritas y
en la exposición oral.
Cuestiones en las pruebas escritas y
en la exposición oral.

5%

10 %
Conocer las categorías gramaticales.

CCL
Conocer, identificar y distinguir los
formantes de las palabras.
Realizar el análisis morfológico de
las palabras de un texto clásico y
enunciarlas.
Identificar todas las formas
nominales y pronominales.
Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todas las
formas verbales.
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CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Bloque

Peso
2º
Bach

Criterios de evaluación

3.- Sintaxis:
Los casos
latinos. Estudio Reconocer y clasificar las oraciones
pormenorizado
y las construcciones sintácticas
de la sintaxis
latinas.
nominal y
Conocer y reconocer en contexto las
pronominal. La
funciones de las formas no
oración
personales del verbo: Infinitivo,
compuesta.
gerundio y participio.
Tipos de
Relacionar y aplicar conocimientos
oraciones y
sobre elementos y construcciones
construcciones
sintácticas en interpretación y
sintácticas.
traducción de textos de textos
Construcciones
clásicos.
de gerundio,
gerundivo y
supino.

Instrumentos

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

CSC
CEC
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

CSC
CEC
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

10 %

20 %
4. Roma:
Literatura
Conocer las características de los
romana. Los
géneros literarios latinos, sus autores
géneros
y obras más representativas y sus
literarios. La influencias en la literatura posterior.
épica. La
Conocer los hitos esenciales de la
historiografía literatura latina como base literaria
de la literatura y cultura europea y
. La lírica. La
occidental.
oratoria. La
Analizar, interpretar y situar en el
comedia
tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo género,
latina. La
época, características y estructura, si
fábula.
la extensión del pasaje lo permite.
Establecer relaciones y paralelismos
entre la literatura clásica y la
posterior
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Cpet.

Bloque

Peso
2º
Bach

Criterios de evaluación

5. Textos.
Traducción e
interpretación
Realizar la traducción,
de textos
interpretación y comentarios
clásicos.
lingüísticos, históricos y literarios
Comentario y
de textos de autores latinos.
análisis
Utilizar el diccionario y buscar el
histórico,
término más apropiado en la
lingüístico y
lengua propia para la traducción
literario de
del texto.
textos clásicos
Identificar las características
originales.
formales de los textos.
Conocimiento
del contexto
Conocer el contexto social,
social, cultural e
cultural e histórico de los textos
histórico de los
traducidos.
textos
Empleo
de
medios TIC para la
traducidos.
consulta del diccionario, haciendo
Identificación
uso de los existentes en Internet.
de las
características
formales de los
textos.

50 %

6.Léxico:
Ampliación de
vocabulario
Conocer, identificar y traducir el
básico latino:
léxico latino transparente, las
léxico literario y palabras de mayor frecuencia y los
filosófico.
principales prefijos y sufijos.
evolución
Identificar y explicar los
fonética,
elementos léxicos latinos que
morfológica y
permanecen en las lenguas de los
semántica del
estudiantes.
latín a las
Reconocer, sin necesidad de
lenguas
traducirlo, el significado y las
romances.
acepciones más comunes del
Palabras
léxico latino básico de frecuencia
patrimoniales y
en textos latinos originales o
cultismos.
adaptados.
expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua

5%
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Cpet.

Instrumentos

CCL
CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CD
CAA

Trabajos y observación directa

CCL

Pruebas escritas. Observación directa

CCL
CEC

Pruebas escritas. Observación directa

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

6.1.- Definición de los instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizarán los profesores de la asignatura
serán variados y complejos. Es incuestionable que las pruebas escritas constituyen un
importante recurso para la atención personalizada y la detección de deficiencias, pero no
será el único, ya que la atención diaria en clase será un instrumento fundamental.
Para valorar en términos cualitativos los resultados obtenidos con estas
herramientas, aplicaremos distintos procedimientos. En las pruebas escritas cada
cuestión recibirá una ponderación en porcentaje o número de puntos que constará al
lado de cada pregunta. En la medida de lo posible, se procurará facilitar, a través de la
web del Departamento o por escrito, un modelo de prueba similar a la que se utilizará
para la valoración, a fin de que el alumno conozca de antemano de qué manera se le
plantearán las cuestiones.
La asistencia, la actitud, el trajabo en clase y la participación del alumno
constituirá unelemento a tener en cuenta para la obtención de la calificación por
trimestre y en la evaluación ordinaria. Calculamos que dentro de los instrumentos de
evaluación deberá contar al menos con un 30% del valor total. Las pruebas escritas y
trabajos ponderarán en cada bloque un 70%
Con respecto al redondeo de nota, se redondeará al alza cuando la nota supere el
decimal 0,5, y a la baja cuando el decimal resulte ser inferior. Así, un 4,3 se redondeará
a 4 y un 4,5 será redondeado a 5.

6.2.- Evaluación inicial.
El grupo consta de 17 alumnos. Ya se ha iniciado un plan de recuperación que se
desarrolla satisfactoriamente los conocimientos que traen del curso anterior, con
especial atención a los alumnos repetidores. El grupo es heterogéneo, pero su actitud y
trabajo en clase es buena en general, a excepción de algunos casos de alumnas que
prestan poca atención al trabajo de clase y tienden a estar despistadas.

6.3.- Evaluación extraordinaria.
Terminado el curso, en la evaluación de septiembre, se realizará una prueba de
recuperación escrita con calificación de 0 a 10. El profesor de la materia elaborará a tal
efecto un documento en el que dejará constancia de cuál es el nivel logrado por el
alumno en los distintos apartados (traducción, morfosintaxis, léxico y cultura) y las
razones por las que no ha alcanzado en la convocatoria ordinaria la calificación de apto.
Así pues, se dejará constancia en dicho informe de la calificación obtenida en cada
criterio y el desglose por instrumento de evaluación. Este informe será entregado por
duplicado al Tutor del grupo en la sesión de evaluación ordinaria para que haga llegar
una copia al alumno y otra quede en su poder con la firma del interesado para dejar
constancia de que se ha entregado. Por tanto, en dicho informe se comunicará al
alumno los objetivos no alcanzados y los criterios de evaluación que se aplicarán.
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7.- Atención a la diversidad
7.1.- Atención a alumnos con NEE.
Desde el momento en que el profesor detecta los distintos niveles de
conocimientos, actitudes y aptitudes de los alumnos, así como el nivel de adquisición de
competencias claves evaluadas en la prueba inicial, es necesario atender a la diversidad
a partir de los distintos niveles de concreción:
• Para aquellos alumnos que presenten un desfase curricular que no permita seguir
los objetivos y contenidos básicos de cada curso, si junto con el departamento de
orientación y una vez detectada dicha dificultad, se considerara la necesidad de
realizar una adaptación curricular significativa, ésta se realizará de forma
individualizada pero siempre se intentará mantener el alumno dentro de las
actividades diarias del aula, dejando las actividades alternativas para momentos
puntuales. El objetivo es incluir a todo el alumnado, en mayor medida, en la
dinámica diaria de la clase.
• Para aquellos alumnos en los que la dificultad se presenta a partir de la detección
en la evaluación inicial, el profesor diseñará actividades y procesos de aprendizaje
diversificados en cada unidad didáctica. Estas actividades abordarán los mismos
contenidos, pero presentan otros procedimientos en contextos diferentes y con
distintos niveles de dificultad.
• Para aquellos grupos que presentan una dificultad generalizada, la programación
de aula se realiza para todo el alumnado de forma no significativa atendiendo ante
todo a aspectos metodológicos: mayor secuenciación de contenidos y de pruebas
que faciliten su estudio y comprensión, trabajos complementarios con otros
soportes (resumenes, esquemas, actividades en soporte audiovisual…).

7.2.- Atención a alumnos con altas capacidades.
De haber alumnos de altas capacidades diagnosticados y comunicados por el
Departamento de Orientación, el profesor elaborará un plan de refuerzo que podrá poner
en marcha a través de la página web del Departamento. Allí hay disponible una buena
cantidad de materiales y enlaces a recursos interactivos que podrán permitir al alumno
seguir una plan de aprendizaje más avanzado que el profesor podrá guiar y controlar en
clase, atendiéndolo en momentos en que el resto de la clase se dedique a otra actividad
de trabajo en el aula, o bien on-line.
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7.3.- Atención a los alumnos repetidores y recuperación de alumnos pendientes.
En caso de alumnos repetidores se prestará una atención individualizada para
detectar si continúan las deficiencias que provocaron su bajo rendimiento el curso
anterior, con el objeto de impedir que se repitan en el curso presente.
En cuanto al seguimiento de los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura
de 1º pendiente, éstos podrán recuperar el primer curso si consiguen aprobar la primera ,
la segunda evaluación o la prueba ordinaria del curso 2019/20. Al tratarse de una
materia de continuación, el hecho de aprobar estas dos evaluaciones constituye un claro
testimonio de que se han adquirido los contenidos gramaticales y de lengua (80% de la
nota del primer curso) del curso anterior. El profesor ayudará al alumno pendiente
orientándolo en las actividades a realizar y buscando la forma de atenderlo
personalmente, ya sea buscando huecos en el horario lectivo o vía online. También irá
graduando la dificultad de las pruebas escritas y estará atento a las dificultades
encontradas por el alumno. La calificación obtenida en la materia de Latín I
corresponderá con la calificación más alta obtenida en cualquiera de las convocatorias
de Latín II.
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8.- Incorporación al Proyecto Lingüístico
y al Plan de LyB.
Dentro de la programación de contenidos se contempla la lectura de autores
clásicos. Somos conscientes de la importancia de la lectura para el desarrollo de las
competencias lingüísticas, intelectuales y culturales de los alumnos, y por ello
estaremos siempre dispuestos a realizar cuantas acciones sean necesarias para incentivar
la lectura y colaboraremos en cuantas iniciativas promueva la Coordinacion del PLyB.
Por falta de disponibilidad horaria, el Departamento sigue sin formar parte del equipo
de Biblioteca de este año, por lo que no se podrá continuar la tarea de incluir todos los
fondos bibliográficos del Departamento en el registro central de Abies.
Los profesores del Departamento también dedicarán parte del horario lectivo
para fomentar la lectura de autores latinos en el aula. Se procurará dedicar al menos una
clase al mes para esta actividad. También se realizarán lecturas guiadas y en voz alta por
parte de los alumnos, que el profesor corregirá para mejorar la dicción de éstos.
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9.- Evaluación de la práctica docente.

Para el mejor desarrollo de nuestra práctica docente, el departamento contempla los
siguientes recursos de autoevaluación:
•

Valoración del desarrollo de la programación según lo establecido. Nos sirve
para plantear posibles adaptaciones de ésta e incidir sobre las necesidades de
ampliación o concreción para grupos que, por su especial dificultad y otros
condicionantes sobrevenidos, necesiten una revisión. La programación ha de ser
un documento vivo.

•

Resultados del alumnado. Unos resultados positivos en porcentaje mayoritario
nos sirve para hacer una valoración adecuada de nuestra práctica, así como
replantear algunos aspectos metodológicos o contemplar un análisis más
exhaustivo para aquellos casos en que éstos no lo han sido.

•

Al final del trimestre, el alumnado podrá hacer una valoración personal de lo
aprendido, del nivel de adquisición, de las dificultades encontradas, etc. Estos
datos nos servirán para valorar aquellos aspectos programados susceptibles de
mejora desde el punto de vista del alumnado.
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10.- Materiales y actividades
complementarias.
Como actividades complementarias, el Departamento de Latín, en colaboración
con el de Griego, establece las siguientes:
a.- Viaje a las ruinas romanas de Bolonia durante el Segundo Trimestre.
b.- Visita de las ruinas de Itálica y, de ser posible, participación en el Festival de
Teatro Clásico en la primavera del 2020.
c.- Colaboración con el taller de teatro clásico del Centro.
d.- Participación en la Feria del Libro y adquisición de nuevos fondos
bibliográficos.
e.- Otras que puedan surgir a lo largo del curso.
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2º Bachillerato
de adultos
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2.- Objetivos de la asignatura
Entre los Objetivos para este 2º curso de Bachillerato se señalan los siguientes:
1.- Fundamentar sólidamente los conocimientos adquiridos en el curso anterior
en lo que respecta a Morfología, Sintaxis y Léxico.
2.- Comprender el entorno histórico y social de los autores, cuyos textos se
proponen para la traducción.
3.- Ser capaces de analizar y traducir dichos textos.
4.- Apreciar los valores que nos transmiten los escritores latinos seleccionados.
5.- Conocer los géneros literarios clásicos. No basaremos en los temas
propuestos por la Coordinación para la prueba de Acceso a la Universidad.
6.- Ser capaces de deducir de vocablos latinos propuestos varios derivados en
español, siendo capaces de distinguir entre palabras patrimoniales, cultismos y
semicultismos. También deberán explicar las fases de la evolución fonética de
las palabras patrimoniales a partir del vocablo latino.
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3.- Unidades didácticas y temporalización
Durante el primer trimestre se procederá a un repaso sistemático de los
contenidos de morfosintaxis, en tanto que el resto de contenidos de la prueba de acceso
a la Universidad se estudiarán a lo largo del curso, añadiéndose el estudio sistemático de
lº de Bachillerato.
Durante el primer trimestre se procederá a un repaso sistemático de los
contenidos de morfosintaxis, en tanto que el resto de contenidos de la prueba de acceso
a la Universidad se estudiarán a lo largo del curso, añadiéndose el estudio sistemático de
lº de Bachillerato.
*PRIMER TRIMESTRE (septiembre-diciembre 2019).
1.- Repaso de la morfología nominal, pronominal y verbal del curso 1º (siguiendo el
esquema de la programación de contenidos del curso 1º) (Bl. 1 y 2). Se intercalarán
traducciones de textos sencillos sin necesidad de diccionario (Bl. 5) y se estudiará el
léxico de dichas oraciones (Bl. 6).
2.- Profundización en el estudio de la Sintaxis Latina (Bl. 3):
a.- El uso sintáctico de los Participios: Concertado y Absoluto.
b.- Proposiciones Subordinadas Sustantivas: de infinitivo y con conjunción
(quod, ut, ne, quin, quominus). Las interrogativas indirectas parciales y totales.
c.- Proposiciones Subordinadas Circunstanciales: Temporales, Causales,
Consecutivas, Concesivas, Condicionales y Finales.
3.- Estudio de los géneros literarios (Bl. 4).
a.- La comedia latina.
b.- La Historiografía

*SEGUNDO TRIMESTRE (enero-marzo 2020).
1.- Guía práctica del análisis y de la traducción del período (Bl. 3 y 5).
2.- Traducción de la selección de textos de La Guerra de las Galias de Julio César y de
La Conjuración de Catilina de Salustio. (sometido a los cambios que decida la
Universidad). (Bl. 2, 3 y 5)
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3.- Estudio del léxico: las principales reglas fonéticas de la evolución del latín al
español. Estudio de una selección de 15 vocablos latinos. (Bl. 6)

4.- Los géneros literarios. (Bl. 4)
a.- La épica latina.
b.- La poesía lírica.
c.- La fábula latina.

* TERCER TRIMESTRE (abril-mayo 2020)
1.- Traducción de la selección de textos de La Guerra de las Galias de Julio César y de
La Conjuración de Catilina de Salustio. (sometido a los cambios que decida la
Universidad). (Bl. 2, 3 y 5)
2.- Estudio del léxico: las principales reglas fonéticas de la evolución del latín al
español. Estudio de una selección de 15 vocablos latinos. (Bl. 6)
3.- Los géneros literarios. (Bl. 4)
a.- La Oratoria.
b.- Los géneros literarios.
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4.- Contenidos transversales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, as como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
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de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía , la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación
a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación ydesarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible
y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios publicos de acuerdo con losprincipios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, ası ́ como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen lasactividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, lacontaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello,
con objeto de fomentar la contribuciónactiva en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de lacalidad de vida.
Durante el curso, los profesores del Departamento de Latín estarán atentos a
potenciar las siguientes destrezas transversales que facilitarán la inclusión de los
conocimientos aprendidos en el mundo en el que se va a desarrollar su vida personal,
social y profesional.
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COMPETENCIA /
DESTREZA

TRANSVERSALIDAD

SE EVALÚA CON

UNIDAD / ACTIVIDAD

Digital

Todos los Dptos / TIC

Trabajos personales

TODAS

Crítica

Dptos de Lengua, Filosofía
e Historia

Comentarios de los textos
propuestos y Proyecto
personal

TODAS

Expresión oral/retórica

Dpto de Lengua

Exposición de los trabajos
y debates públicos.
Representación teatral

TODAS. EN ESPECIAL:
LA ORATORIA ROMANA
Y TEATRO

Expresión escrita

Dpto de Lengua

Trabajos escritos

TODAS.

Léxico / Idiomas

Dptos de Lengua, Inglés y
Francés

Análisis de las formas
latinas y derivados en otras
lenguas

TODAS.

Solidaridad y valores

Dpto. de Filosofía y
Religión

Reflexión personal a partir
de las lecturas en los
trabajos personales

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA Y LA
RELIGIÓN

Civismo

Todos los Dptos

Comportamiento en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Trabajo en equipo

Todos los Dptos

Trabajos en equipo y
debates públicos

TODAS

Reflexión cientifica

Dptos de Matemátcias, FQ
y Biología

Trabajos personales

LA CIENCIA EN ROMA

Sensibilidad artística

Dpto de Historia y EPV

Trabajos personales y
lecturas poéticas

LA POESÍA LÍRICA

Conciencia ciudadana

Dpto de Historia y
Filosofía

Análisis de los textos y
trabajos sobre las
instituciones romanas en
los trabajos

LA HISTORIOGRAFÍA

Crítica audiovisual

TIC, EPV y Lengua

Visionado y comentario de
películas (trabajos y foros)

TODAS

Motivación e iniciativa

Todos los Dptos

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA.

Entorno cultural y social

Dpto. de Historia y
Literatura

Actividades extraescolares

TODAS.

Corrección

Todos los Dptos.

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Hábito de lectura

Dpto. de Lengua y
Biblioteca

Trabajos personales

TODAS

Creatividad

Todos, en especial Música
y EPV

Trabajo personal

TODAS
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5.- Metodología

En 2º de Bachillerato no se utilizará libro de texto. Los recursos disponibles en
la web del Departamento serán suficientes para el repaso de los contenidos gramaticales
del curso precedente y los que haya que añadirse. También en la web estarán a
disposición de los alumnos las selecciones de textos que deberán traducirse en clase.
1.- Las traducciones y el análisis de los textos se prepararán en clase con
diccionario y apéndice gramatical. A tal efecto, el profesor dedicará al menos una clase
para orientar a los alumnos en las técnicas de uso del diccionario. Mientras los alumnos
trabajan en clase, el profesor estará disponible para atender las dudas y consultas de los
alumnos, que también podrán cotejar con sus compañeros sus dudas y aciertos. El
último cuarto de hora se dedicará a corregir el texto propuesto en clase.
2.- Los temas de literatura latina están disponibles en la web (una versión
amplia, una resumida y un esquema de cada tema) o se entregarán por fotocopia. Los
alumnos prepararán previamente en casa el contenido teórico y en clase se comentarán
selecciones de los textos literarios de los autores principales de cada género. Se hará una
puesta en común y un debate sobre los aspectos literarios e históricos de las obras y los
géneros literarios.
3.- También en la web del Departamento tendrán a su disposición los alumnos
varios archivos con un resumen de los principales rasgos de la evolución fonética del
latín al español. El profesor explicará en clase pormenorizadamente la evolución
fonética de treinta vocablos latinos, diferenciando entre cultismos, semicultismos y
palabras patrimoniales. Los alumnos podrán participar en el proceso y aportar los
conocimientos adquiridos.
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6.- Criterios de Evaluación
Durante el presente curso académico 2019/20 los profesores del Departamento
de Latín, siguiendo las pautas establecidas en la LOMCE, evaluarán por competencias.
Las competencias que se considerarán son las definidas en dicha Ley.
Competencias
Comunicación
Lingüística

Matemática y Ciencia
y Tecnología

Digital

Siglas
CCL

CMCT

CD

Descripción
Habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e
interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
La primera alude a las capacidades para aplicar el
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos.
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

Aprender a Aprender

CAA

Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo,
y trabajar de manera individual o colaborativa para
conseguir un objetivo.

Sociales y Cívicas

CSYC

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

Iniciativa y Espíritu
Emprendedor

SIEP

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.

CEC

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia
de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

Conciencia y
Expresiones
Culturales

Por su naturaleza, la asignatura de Latín desarrollará con mayor intensidad unas
competencias que otras, siendo las más importante la de Comunicación Lingüística,
Aprender a Aprender, Sociales y Cívicas y Conciencia y Expresiones Culturales. A la
hora de evaluar, el Departamento establecerá los distintos aspectos de la asignatura
guiándose por las instrucciones de la Universidad con relación a la prueba de acceso a la
Universidad. En dicha prueba se establecen fundamentalmente cuatro bloques:
Comprensión de textos latinos, análisis morfosintáctico, estudio del léxico y legado
cultural del mundo romano. Serán éstos los cuatro bloques sobre los que sustentaremos
la evaluación. Nos ha parecido conveniente variar la ponderación de los bloques según
el nivel de estudios del alumno, ya que en una fase inicial nos parece más adecuado
prestar más atención a la cultura y menos a la comprensión de textos latinos, e invertir
la poderación en los últimos cursos. Para facilitar la evaluación, el profesor utilizará los
registros recogidos en el programa iDoceo o en su cuaderno del profesor.
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Bloque

Peso
2º
Bach

Criterios de evaluación

Bloque 1. El latín,
origen de las
lenguas romances.
Conocer y distinguir términos
Pervivencia de
patrimoniales y cultismos.
elementos
lingüísticos latinos
Reconocer la presencia de
en las lenguas
latinismos en el lenguaje científico y
modernas:
en el habla culta, y deducir su
términos
significado a partir de los
patrimoniales,
correspondientes términos latinos.
cultismos y
Conocer las reglas de evolución
neologismos.
fonética del latín y aplicarlas para
Identificación de realizar la evolución de las palabras
lexemas, sufijos y
latinas
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.
Análisis de los
procesos de
evolución desde
el latín a las
lenguas romances.

2. 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.

Cpet.

Instrumentos

CCL
CEC

Pruebas escritas.
Intervenciones en clase.

CCL
CEC
CAA

Pruebas escritas.
Intervenciones en clase.

CCL
CAA

Pruebas escritas.
Intervenciones en clase.

CCL

Cuestiones en las pruebas escritas y
en la exposición oral.
Cuestiones en las pruebas escritas y
en la exposición oral.

5%

10 %
Conocer las categorías gramaticales.

CCL
Conocer, identificar y distinguir los
formantes de las palabras.
Realizar el análisis morfológico de
las palabras de un texto clásico y
enunciarlas.
Identificar todas las formas
nominales y pronominales.
Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todas las
formas verbales.
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CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Bloque

Peso
2º
Bach

Criterios de evaluación

3.- Sintaxis:
Los casos
latinos. Estudio Reconocer y clasificar las oraciones
pormenorizado
y las construcciones sintácticas
de la sintaxis
latinas.
nominal y
Conocer y reconocer en contexto las
pronominal. La
funciones de las formas no
oración
personales del verbo: Infinitivo,
compuesta.
gerundio y participio.
Tipos de
Relacionar y aplicar conocimientos
oraciones y
sobre elementos y construcciones
construcciones
sintácticas en interpretación y
sintácticas.
traducción de textos de textos
Construcciones
clásicos.
de gerundio,
gerundivo y
supino.

4. Roma:
Literatura
romana. Los

Cpet.

Instrumentos

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

CSC
CEC
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

CSC
CEC
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

10 %

20 %

Conocer las características de los
géneros literarios latinos, sus autores
géneros
y obras más representativas y sus
literarios. La influencias en la literatura posterior.
épica. La
Conocer los hitos esenciales de la
literatura
latina como base literaria
historiografía
de la literatura y cultura europea y
. La lírica. La
occidental.
oratoria. La
Analizar, interpretar y situar en el
comedia
tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo género,
latina. La
época, características y estructura, si
fábula.
la extensión del pasaje lo permite.
Establecer relaciones y paralelismos
entre la literatura clásica y la
posterior
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Bloque

Peso
2º
Bach

Criterios de evaluación

5. Textos.
Traducción e
interpretación
Realizar la traducción,
de textos
interpretación y comentarios
clásicos.
lingüísticos, históricos y literarios
Comentario y
de textos de autores latinos.
análisis
Utilizar el diccionario y buscar el
histórico,
término más apropiado en la
lingüístico y
lengua propia para la traducción
literario de
del texto.
textos clásicos
Identificar las características
originales.
formales de los textos.
Conocimiento
del contexto
Conocer el contexto social,
social, cultural e
cultural e histórico de los textos
histórico de los
traducidos.
textos
Empleo de medios TIC para la
traducidos.
consulta del diccionario, haciendo
Identificación
uso de los existentes en Internet.
de las
características
formales de los
textos.

50 %

6.Léxico:
Ampliación de
vocabulario
Conocer, identificar y traducir el
básico latino:
léxico latino transparente, las
léxico literario y palabras de mayor frecuencia y los
filosófico.
principales prefijos y sufijos.
evolución
Identificar y explicar los
fonética,
elementos léxicos latinos que
morfológica y
permanecen en las lenguas de los
semántica del
estudiantes.
latín a las
Reconocer, sin necesidad de
lenguas
traducirlo, el significado y las
romances.
acepciones más comunes del
Palabras
léxico latino básico de frecuencia
patrimoniales y
en textos latinos originales o
cultismos.
adaptados.
expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua

5%
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Cpet.

Instrumentos

CCL
CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CD
CAA

Trabajos y observación directa

CCL

Pruebas escritas. Observación directa

CCL
CEC

Pruebas escritas. Observación directa

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

6.1.- Definición de los instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizarán los profesores de la asignatura
serán variados y complejos. Es incuestionable que las pruebas escritas constituyen un
importante recurso para la atención personalizada y la detección de deficiencias, pero no
será el único, ya que la atención diaria en clase será un instrumento fundamental.
Para valorar en términos cualitativos los resultados obtenidos con estas
herramientas, aplicaremos distintos procedimientos. En las pruebas escritas cada
cuestión recibirá una ponderación en porcentaje o número de puntos que constará al
lado de cada pregunta. En la medida de lo posible, se procurará facilitar, a través de la
web del Departamento o por escrito, un modelo de prueba similar a la que se utilizará
para la valoración, a fin de que el alumno conozca de antemano de qué manera se le
plantearán las cuestiones.
La asistencia, la actitud, el trajabo en clase y la participación del alumno
constituirá unelemento a tener en cuenta para la obtención de la calificación por
trimestre y en la evaluación ordinaria. Calculamos que dentro de los instrumentos de
evaluación deberá contar al menos con un 30% del valor total. Las pruebas escritas y
trabajos ponderarán en cada bloque un 70%
Con respecto al redondeo de nota, se redondeará al alza cuando la nota supere el
decimal 0,5, y a la baja cuando el decimal resulte ser inferior. Así, un 4,3 se redondeará
a 4 y un 4,5 será redondeado a 5.

6.2.- Evaluación inicial.
Vid. lo establecido para Latín I de adultos.

6.3.- Evaluación extraordinaria.
Terminado el curso, en la evaluación de septiembre, se realizará una prueba de
recuperación escrita con calificación de 0 a 10. El profesor de la materia elaborará a tal
efecto un documento en el que dejará constancia de cuál es el nivel logrado por el
alumno en los distintos apartados (traducción, morfosintaxis, léxico y cultura) y las
razones por las que no ha alcanzado en la convocatoria ordinaria la calificación de apto.
Así pues, se dejará constancia en dicho informe de la calificación obtenida en cada
criterio y el desglose por instrumento de evaluación. Este informe será entregado por
duplicado al Tutor del grupo en la sesión de evaluación ordinaria para que haga llegar
una copia al alumno y otra quede en su poder con la firma del interesado para dejar
constancia de que se ha entregado.
Por tanto, en dicho informe se comunicará al alumno los objetivos no alcanzados
y los criterios de evaluación que se aplicarán.
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7.- Atención a la diversidad
7.1.- Atención a alumnos con NEE
Desde el momento en que el profesor detecta los distintos niveles de
conocimientos, actitudes y aptitudes de los alumnos, así como el nivel de adquisición de
competencias claves evaluadas en la prueba inicial, es necesario atender a la diversidad
a partir de los distintos niveles de concreción:
• Para aquellos alumnos que presenten un desfase curricular que no permita seguir
los objetivos y contenidos básicos de cada curso, si junto con el Departamento de
Orientación y una vez detectada dicha dificultad, se considerara la necesidad de
realizar una adaptación curricular significativa, ésta se realizará de forma
individualizada pero siempre se intentará mantener el alumno dentro de las
actividades diarias del aula, dejando las actividades alternativas para momentos
puntuales. El objetivo es incluir a todo el alumnado, en mayor medida, en la
dinámica diaria de la clase.
• Para aquellos alumnos en los que la dificultad se presenta a partir de la detección
en la evaluación inicial, el profesor diseñará actividades y procesos de aprendizaje
diversificados en cada unidad didáctica. Estas actividades abordarán los mismos
contenidos, pero presentan otros procedimientos en contextos diferentes y con
distintos niveles de dificultad.
• Para aquellos grupos que presentan una dificultad generalizada, la programación
de aula se realiza para todo el alumnado de forma no significativa atendiendo ante
todo a aspectos metodológicos: mayor secuenciación de contenidos y de pruebas
que faciliten su estudio y comprensión, trabajos complementarios con otros
soportes (resumenes, esquemas, actividades en soporte audiovisual…).

7.2.- Atención a alumnos con altas capacidades.
De haber alumnos de altas capacidades diagnosticados y comunicados por el
Departamento de Orientación, el profesor elaborará un plan de refuerzo que podrá poner
en marcha a través de la página web del Departamento. Allí hay disponible una buena
cantidad de materiales y enlaces a recursos interactivos que podrán permitir al alumno
seguir una plan de aprendizaje más avanzado que el profesor podrá guiar y controlar en
clase, atendiéndolo en momentos en que el resto de la clase se dedique a otra actividad
de trabajo en el aula, o bien on-line.
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7.3.- Atención a los alumnos repetidores y recuperación de alumnos pendientes.
En caso de alumnos repetidores se prestará una atención individualizada para
detectar si continúan las deficiencias que provocaron su bajo rendimiento el curso
anterior, con el objeto de impedir que se repitan en el curso presente.
En cuanto al seguimiento de los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura
de 1º pendiente, éstos podrán recuperar el primer curso si consiguen aprobar la primera ,
la segunda evaluación o la prueba ordinaria del curso 2019/20. Al tratarse de una
materia de continuación, el hecho de aprobar estas dos evaluaciones constituye un claro
testimonio de que se han adquirido los contenidos gramaticales y de lengua (80% de la
nota del primer curso) del curso anterior. El profesor ayudará al alumno pendiente
orientándolo en las actividades a realizar y buscando la forma de atenderlo
personalmente, ya sea buscando huecos en el horario lectivo o vía online. También irá
graduando la dificultad de las pruebas escritas y estará atento a las dificultades
encontradas por el alumno. La calificación obtenida en la materia de Latín I
corresponderá con la calificación más alta obtenida en cualquiera de las convocatorias
de Latín II.
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8.- Incorporación al Proyecto Lingüístico
y al Plan de LyB.

Dentro de la programación de contenidos se contempla la lectura de autores
clásicos. Somos conscientes de la importancia de la lectura para el desarrollo de las
competencias lingüísticas, intelectuales y culturales de los alumnos, y por ello
estaremos siempre dispuestos a realizar cuantas acciones sean necesarias para incentivar
la lectura y colaboraremos en cuantas iniciativas promueva la Coordinacion del PLyB.
Por falta de disponibilidad horaria, el Departamento sigue sin formar parte del equipo
de Biblioteca de este año, por lo que no se podrá continuar la tarea de incluir todos los
fondos bibliográficos del Departamento en el registro central de Abies.
Los profesores del Departamento también dedicarán parte del horario lectivo
para fomentar la lectura de autores latinos en el aula. Se procurará dedicar al menos una
clase al mes para esta actividad. También se realizarán lecturas guiadas y en voz alta por
parte de los alumnos, que el profesor corregirá para mejorar la dicción de éstos.
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9.- Evaluación de la práctica docente.

Para el mejor desarrollo de nuestra práctica docente, el departamento contempla los
siguientes recursos de autoevaluación:
•

Valoración del desarrollo de la programación según lo establecido. Nos sirve
para plantear posibles adaptaciones de ésta e incidir sobre las necesidades de
ampliación o concreción para grupos que, por su especial dificultad y otros
condicionantes sobrevenidos, necesiten una revisión. La programación ha de ser
un documento vivo.

•

Resultados del alumnado. Unos resultados positivos en porcentaje mayoritario
nos sirve para hacer una valoración adecuada de nuestra práctica, así como
replantear algunos aspectos metodológicos o contemplar un análisis más
exhaustivo para aquellos casos en que éstos no lo han sido.

•

Al final del trimestre, el alumnado podrá hacer una valoración personal de lo
aprendido, del nivel de adquisición, de las dificultades encontradas, etc. Estos
datos nos servirán para valorar aquellos aspectos programados susceptibles de
mejora desde el punto de vista del alumnado.
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10.- Materiales y actividades
complementarias.
Como actividades complementarias, el Departamento de Latín, en colaboración
con el de Griego, establece las siguientes:
a.- Viaje a las ruinas romanas de Bolonia durante el Segundo Trimestre.
b.- Visita de las ruinas de Itálica y, de ser posible, participación en el Festival de
Teatro Clásico en la primavera del 2020.
c.- Colaboración con el taller de teatro clásico del Centro.
d.- Participación en la Feria del Libro y adquisición de nuevos fondos
bibliográficos.
e.- Otras que puedan surgir a lo largo del curso.
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2º Bachillerato
Internacional
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2.- Objetivos de la asignatura
Además de los objetivos previstos para el Bachillerato Nacional, los alumnos del
Bachillerato Internacional deberán adquirir las siguientes destrezas:

1.- Ser capaces de traducir sin diccionario la selección de textos prevista en la
Guía de Clásicas 2016 publicada por el IBO. Los textos soleccionados son los
poemas 2, 13, 35, 40, 51, 62, 67, 70, 75, 87, 96, 99 y 110 de Catulo y La
Eneida X 689-746; Tito Livio, Ab urbe condita 1. 57-60; Salustio, La
conjuración de Catilina, 1-2, 5-9.
2.- Conocer la métrica dactílica (hexámetro y dístico elegíaco), todos los
aspectos literarios (figuras retóricas y estilo principalmente), históricos y
culturales de los textos seleccionados.
3.- Ser capaces de traducir en 75 minutos, con ayuda del diccionario, un
fragmento de unos 9 versos de Las metamorfosis de Ovidio. No será preciso
que realicen el análisis morfosintáctico, cuya corrección se reflejará en la
traducción.
4.- Realizar correctamente un estudio monográfico sobre un aspecto del mundo
clásico escogido por el alumno. El modelo de trabajo será un Dossier de
investigación en el que se desarrollará la cuestión a investigar por medio del
análisis de entre 7 y 12 fuentes primarias. En la conclusión final se resumirá,
en poco más de cien palabras, el resultado del trabajo. El límite de palabras del
total (introducción, análisis de fuentes y conclusión) será de 1000 palabras.
También se establece en el programa del IBO que los alumnos realicen una
Monografía sobre la materia que escojan. Este curso una alumna ha escogido
Latín y realizará una monografía sobre San Isidoro de Sevilla y la relación
entre léxico y realidad en Las Etimologías del citado autor.
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3.- Unidades didácticas y temporalización

Los alumnos acogidos al programa del Bachillerato Internacional tendrán que
estudiar el programa definido por el IBO, de modo que será preciso elaborar una
programación de contenidos completamente diferente. Sólo será común con el curso de
2º de Bachillerato nacional el repaso de la gramática en el primer trimestre, si bien será
preciso incluir temas que no se exigen en la prueba de acceso a la Universidad. También
el repaso de las cuestiones gramaticales deberá ser más acelerado por cuanto el estudio
de los autores establecido en la Guía de Clásicas del IBO es muy exigente y será
forzoso comenzar el estudio de los autores de la P2 durante el primer trimestre. Por
tanto, el contenido quedará aproximadamente como sigue:
Durante el primer trimestre se procederá a un repaso sistemático de los
contenidos de morfosintaxis, en tanto que el resto de contenidos de la prueba de acceso
a la Universidad se estudiarán a lo largo del curso. Terminado en mayo el examen del
IBO, los alumnos acudirán a clase para preparar los temas de Literatura Latina y el
Léxico de la prueba de acceso a la Universidad.
*PRIMER TRIMESTRE (septiembre-diciembre 2019).
1.- Repaso de la morfología nominal, pronominal y verbal del curso 1º (siguiendo el
esquema de la programación de contenidos del curso 1º) (Bl. 1 y 2). Se intercalarán
traducciones de textos sencillos sin necesidad de diccionario (Bl. 5) y se estudiará el
léxico de dichas oraciones (Bl. 6).
2.- Profundización en el estudio de la Sintaxis Latina (Bl. 3):
a.- El uso sintáctico de los Participios: Concertado y Absoluto.
b.- Proposiciones Subordinadas Sustantivas: de infinitivo y con conjunción
(quod, ut, ne, quin, quominus). Las interrogativas indirectas parciales y totales.
c.- Proposiciones Subordinadas Circunstanciales: Temporales, Causales,
Consecutivas, Concesivas, Condicionales y Finales.
3.- Preparación de los textos de la selección de la P2 (Todos Catulo y Selección de
Virgilio).
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*SEGUNDO TRIMESTRE (enero-marzo 2020).
1.- Preparación del resto de la selección (Tito Livio y Salustio).
2.- Comienzo de la preparación de la P1: traducción con diccionario de una selección de
Las metamorfosis de Ovidio.

* TERCER TRIMESTRE (abril-mayo 2020)
1.- Continuación de la preparación de Las metamorfosis de Ovidio.
En cuanto a los dos trabajos que deberán realizar los alumnos a lo largo del
curso, la monografía y el dossier de investigación, el profesor de la asignatura deberá
concertar las reuniones y contactar con la única alumna por medios electrónicos para
que el trabajo pueda realizarse según las directrices del IBO.
1.- Monografía: A finales del curso anterior se estableció el título del trabajo,
que en este caso consiste en un estudio del uso distinto en los escritores clásicos y
tardíos del evemerismo. La alumna se centrará en el uso de esta doctrina por Diodoro
Sículo y Lactancio. Durante el verano y el comienzo de este curso se completaría la fase
de información, y en el mes de noviembre se celebrará una primera reunión con la
alumna para conocer el primer borrador. En diciembre, antes de las vacaciones la
alumna entregará el borrador provisional y en enero habrá una reunión para que el
profesor haga una valoración y sugerencias. En febrero se entregará el borrador
definitivo, que deberá ser entregado a comienzos del mes de marzo.
2.- Dossier de investigación: Igualmente, la alumna a finales del curso anterior
escogió un tema mitológico que tendrá que desarrollar de forma similar a la monografía.
El borrador definitivo deberá entregarse en febrero y la versión definitiva tendrá que
entregarse a comienzos del mes de abril.
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4.- Contenidos transversales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, as como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía , la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación
a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación ydesarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible
y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios publicos de acuerdo con losprincipios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, ası ́ como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen lasactividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, lacontaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello,
con objeto de fomentar la contribuciónactiva en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de lacalidad de vida.
Durante el curso, los profesores del Departamento de Latín estarán atentos a
potenciar las siguientes destrezas transversales que facilitarán la inclusión de los
conocimientos aprendidos en el mundo en el que se va a desarrollar su vida personal,
social y profesional.
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COMPETENCIA /
DESTREZA

TRANSVERSALIDAD

SE EVALÚA CON

UNIDAD / ACTIVIDAD

Digital

Todos los Dptos / TIC

Trabajos personales

TODAS

Crítica

Dptos de Lengua, Filosofía
e Historia

Comentarios de los textos
propuestos y Proyecto
personal

TODAS

Expresión oral/retórica

Dpto de Lengua

Exposición de los trabajos
y debates públicos.
Representación teatral

TODAS. EN ESPECIAL:
LA ORATORIA ROMANA
Y TEATRO

Expresión escrita

Dpto de Lengua

Trabajos escritos

TODAS.

Léxico / Idiomas

Dptos de Lengua, Inglés y
Francés

Análisis de las formas
latinas y derivados en otras
lenguas

TODAS.

Solidaridad y valores

Dpto. de Filosofía y
Religión

Reflexión personal a partir
de las lecturas en los
trabajos personales

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA Y LA
RELIGIÓN

Civismo

Todos los Dptos

Comportamiento en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Trabajo en equipo

Todos los Dptos

Trabajos en equipo y
debates públicos

TODAS

Reflexión cientifica

Dptos de Matemátcias, FQ
y Biología

Trabajos personales

LA CIENCIA EN ROMA

Sensibilidad artística

Dpto de Historia y EPV

Trabajos personales y
lecturas poéticas

LA POESÍA LÍRICA

Conciencia ciudadana

Dpto de Historia y
Filosofía

Análisis de los textos y
trabajos sobre las
instituciones romanas en
los trabajos

LA HISTORIOGRAFÍA

Crítica audiovisual

TIC, EPV y Lengua

Visionado y comentario de
películas (trabajos y foros)

TODAS

Motivación e iniciativa

Todos los Dptos

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA.

Entorno cultural y social

Dpto. de Historia y
Literatura

Actividades extraescolares

TODAS.

Corrección

Todos los Dptos.

Observación en clase.

TODAS. EN ESPECIAL:
LA FILOSOFÍA

Hábito de lectura

Dpto. de Lengua y
Biblioteca

Trabajos personales

TODAS

Creatividad

Todos, en especial Música
y EPV

Trabajo personal

TODAS
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5.- Metodología
Dado el carácter excepcional del 2º de Bachillerato Internacional, será preciso
adoptar una metodología que permita abordar lo antes posible el temario del IBO. Por
tal motivo, el método de trabajo se basará en el estudio en clase de los materiales del
programa del IBO previa preparación por parte de los alumnos en casa.
En primer lugar será preciso llevar a cabo un somero repaso de los contenidos
gramaticales, históricos, literarios y estilísticos de los géneros elegidos (la lírica y la
épica). Para garantizarlo, se realizará a finales de octubre una prueba escrita que
ratifique que estos objetivos se han alcanzado.
A continuación se procederá al comentario y traducción en clase de la selección
de textos. El alumno preparará los pasajes seleccionados para el día siguiente y el grupo
en su conjunto analizará con detalle, además de la traducción, los aspectos culturales y
literarios del texto. Como es natural, de todo ello tendrá el alumno copia disponible en
la web del Departamento.
El proceso será diferente cuando se aborde la preparación de la P1, la traducción
con diccionario de fragmentos de Las Metamorfosis de Ovidio. El alumno preparará
previamente el texto seleccionado en casa, si bien algunas clases serán dedicadas a la
traducción guiada o en grupo bajo la supervisión del profesor.
La preparación del Dossier de investigación se hará siguiendo los criterios
publicados en la Guía de Clásicas del IBO.
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6.- Criterios de Evaluación
Durante el presente curso académico 2019/20 los profesores del Departamento
de Latín, siguiendo las pautas establecidas en la LOMCE, evaluarán por competencias.
Las competencias que se considerarán son las definidas en dicha Ley.

Competencias
Comunicación
Lingüística

Matemática y Ciencia
y Tecnología

Digital

Aprender a Aprender

Sociales y Cívicas
Iniciativa y Espíritu
Emprendedor
Conciencia y
Expresiones
Culturales

Siglas
CCL

CMCT

CD

Descripción
Habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e
interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
La primera alude a las capacidades para aplicar el
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y
necesidades humanos.
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar información.

CAA

Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo,
y trabajar de manera individual o colaborativa para
conseguir un objetivo.

CSYC

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

SIEP

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.

CEC

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia
de la expresión a través de la música, las artes plásticas y
escénicas o la literatura.

Por su naturaleza, la asignatura de Latín desarrollará con mayor intensidad unas
competencias que otras, siendo las más importante la de Comunicación Lingüística,
Aprender a Aprender, Sociales y Cívicas y Conciencia y Expresiones Culturales. A la
hora de evaluar, el Departamento establecerá los distintos aspectos de la asignatura
guiándose por las instrucciones de la Universidad con relación a la prueba de acceso a la
Universidad. En dicha prueba se establecen fundamentalmente cuatro bloques:
Comprensión de textos latinos, análisis morfosintáctico, estudio del léxico y legado
cultural del mundo romano. Serán éstos los cuatro bloques sobre los que sustentaremos
la evaluación. Nos ha parecido conveniente variar la ponderación de los bloques según
el nivel de estudios del alumno, ya que en una fase inicial nos parece más adecuado
prestar más atención a la cultura y menos a la comprensión de textos latinos, e invertir
la poderación en los últimos cursos. Para facilitar la evaluación, el profesor utilizará los
registros recogidos en el programa iDoceo o en su cuaderno del profesor.
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Bloque

Peso
2º
Bach

Criterios de evaluación

Bloque 1. El latín,
origen de las
lenguas romances.
Conocer y distinguir términos
Pervivencia de
patrimoniales y cultismos.
elementos
lingüísticos latinos
Reconocer la presencia de
en las lenguas
latinismos en el lenguaje científico y
modernas:
en el habla culta, y deducir su
términos
significado a partir de los
patrimoniales,
correspondientes términos latinos.
cultismos y
Conocer las reglas de evolución
neologismos.
fonética del latín y aplicarlas para
Identificación de realizar la evolución de las palabras
lexemas, sufijos y
latinas
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.
Análisis de los
procesos de
evolución desde
el latín a las
lenguas romances.

2. 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.

Cpet.

Instrumentos

CCL
CEC

Pruebas escritas.
Intervenciones en clase.

CCL
CEC
CAA

Pruebas escritas.
Intervenciones en clase.

CCL
CAA

Pruebas escritas.
Intervenciones en clase.

CCL

Cuestiones en las pruebas escritas y
en la exposición oral.
Cuestiones en las pruebas escritas y
en la exposición oral.

5%

10 %
Conocer las categorías gramaticales.

CCL
Conocer, identificar y distinguir los
formantes de las palabras.
Realizar el análisis morfológico de
las palabras de un texto clásico y
enunciarlas.
Identificar todas las formas
nominales y pronominales.
Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todas las
formas verbales.
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CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa
Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Bloque
3.- Sintaxis:
Los casos
latinos. Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal. La
oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

Peso
2º
Bach

Criterios de evaluación

Cpet.

Instrumentos

CCL

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

CSC
CEC
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

CSC
CEC
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
participación en las actividades de
clase con los textos literarios.

10 %
Reconocer y clasificar las oraciones
y las construcciones sintácticas
latinas.
Conocer y reconocer en contexto las
funciones de las formas no
personales del verbo: Infinitivo,
gerundio y participio.
Relacionar y aplicar conocimientos
sobre elementos y construcciones
sintácticas en interpretación y
traducción de textos de textos
clásicos.

20 %

4. Roma:
Literatura
romana. Los
géneros
literarios. La
épica. La

Conocer las características de los
géneros literarios latinos, sus autores
y obras más representativas y sus
influencias en la literatura posterior.
Conocer los hitos esenciales de la
literatura
latina como base literaria
historiografía
de la literatura y cultura europea y
. La lírica. La
occidental.
oratoria. La
Analizar, interpretar y situar en el
comedia
tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo género,
latina. La
época, características y estructura, si
fábula.
la extensión del pasaje lo permite.
Establecer relaciones y paralelismos
entre la literatura clásica y la
posterior
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Bloque

Criterios de evaluación

Peso
2º
Bach

5. Textos.
Traducción e
interpretación
Realizar la traducción,
de textos
interpretación y comentarios
clásicos.
lingüísticos, históricos y literarios
Comentario y
de textos de autores latinos.
análisis
Utilizar el diccionario y buscar el
histórico,
término más apropiado en la
lingüístico y
lengua propia para la traducción
literario de
del texto.
textos clásicos
Identificar las características
originales.
formales de los textos.
Conocimiento
del contexto
Conocer el contexto social,
social, cultural e
cultural e histórico de los textos
histórico de los
traducidos.
textos
Empleo de medios TIC para la
traducidos.
consulta del diccionario, haciendo
Identificación
uso de los existentes en Internet.
de las
características
formales de los
textos.

50 %

6.Léxico:
Ampliación de
vocabulario
Conocer, identificar y traducir el
básico latino:
léxico latino transparente, las
léxico literario y palabras de mayor frecuencia y los
filosófico.
principales prefijos y sufijos.
evolución
Identificar y explicar los
fonética,
elementos léxicos latinos que
morfológica y
permanecen en las lenguas de los
semántica del
estudiantes.
latín a las
Reconocer, sin necesidad de
lenguas
traducirlo, el significado y las
romances.
acepciones más comunes del
Palabras
léxico latino básico de frecuencia
patrimoniales y
en textos latinos originales o
cultismos.
adaptados.
expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua

5%
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Cpet.

Instrumentos

CCL
CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CCL
CAA

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CSC
CEC

Cuestiones en los trabajos escritos y
observación directa

CD
CAA

Trabajos y observación directa

CCL

Pruebas escritas. Observación directa

CCL
CEC

Pruebas escritas. Observación directa

CCL

Pruebas escritas. Cuaderno digital.
Trabajos grupales. Exposición oral

6.1.- Definición de los instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que utilizarán los profesores de la asignatura
serán variados y complejos. Es incuestionable que las pruebas escritas constituyen un
importante recurso para la atención personalizada y la detección de deficiencias, pero no
será el único, ya que la atención diaria en clase será un instrumento fundamental.
Para valorar en términos cualitativos los resultados obtenidos con estas
herramientas, aplicaremos distintos procedimientos. En las pruebas escritas cada
cuestión recibirá una ponderación en porcentaje o número de puntos que constará al
lado de cada pregunta. En la medida de lo posible, se procurará facilitar, a través de la
web del Departamento o por escrito, un modelo de prueba similar a la que se utilizará
para la valoración, a fin de que el alumno conozca de antemano de qué manera se le
plantearán las cuestiones.
La asistencia, la actitud, el trajabo en clase y la participación del alumno
constituirá unelemento a tener en cuenta para la obtención de la calificación por
trimestre y en la evaluación ordinaria. Calculamos que dentro de los instrumentos de
evaluación deberá contar al menos con un 30% del valor total. Las pruebas escritas y
trabajos ponderarán en cada bloque un 70%
Con respecto al redondeo de nota, se redondeará al alza cuando la nota supere el
decimal 0,5, y a la baja cuando el decimal resulte ser inferior. Así, un 4,3 se redondeará
a 4 y un 4,5 será redondeado a 5.

6.2.- Evaluación inicial.
Los alumnos de 2º de BI son todos ellos excelentes y algunos presentan indicios de altas
capacidades. Las dos alumnas menos motivadas abandonaron el Bachillerato Internacional este
curso para integrarse en el Bachillerato Nacional de Ciencias Sociales. Así pues, salvo
imprevistos todos los alumnos obtendrán buenas calificaciones a final de curso.

6.3.- Evaluación extraordinaria.
Terminado el curso, en la evaluación de septiembre, se realizará una prueba de
recuperación escrita con calificación de 0 a 10. El profesor de la materia elaborará a tal efecto
un documento en el que dejará constancia de cuál es el nivel logrado por el alumno en los
distintos apartados (traducción, morfosintaxis, léxico y cultura) y las razones por las que no ha
alcanzado en la convocatoria ordinaria la calificación de apto. Así pues, se dejará constancia en
dicho informe de la calificación obtenida en cada criterio y el desglose por instrumento de
evaluación. Este informe será entregado por duplicado al Tutor del grupo en la sesión de
evaluación ordinaria para que haga llegar una copia al alumno y otra quede en su poder con la
firma del interesado para dejar constancia de que se ha entregado.
Por tanto, en dicho informe se comunicará al alumno los objetivos no alcanzados y los
criterios de evaluación que se aplicarán.
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7.- Atención a la diversidad
7.1.- Atención a alumnos con NEE.
En este grupo no procede.

7.2.- Atención a alumnos con altas capacidades.
El ritmo de estudio es alto y adecuado para los alumnos de altas capacidades,
por lo que no será preciso llevar a cabo ninguna intervención en este sentido.

7.3.- Atención a los alumnos repetidores y recuperación de alumnos pendientes.
No procede.
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8.- Incorporación al Proyecto Lingüístico
y al Plan de LyB.
Dentro de la programación de contenidos se contempla la lectura de autores
clásicos. Somos conscientes de la importancia de la lectura para el desarrollo de las
competencias lingüísticas, intelectuales y culturales de los alumnos, y por ello
estaremos siempre dispuestos a realizar cuantas acciones sean necesarias para incentivar
la lectura y colaboraremos en cuantas iniciativas promueva la Coordinacion del PLyB.
Por falta de disponibilidad horaria, el Departamento sigue sin formar parte del equipo
de Biblioteca de este año, por lo que no se podrá continuar la tarea de incluir todos los
fondos bibliográficos del Departamento en el registro central de Abies.
Los profesores del Departamento también dedicarán parte del horario lectivo
para fomentar la lectura de autores latinos en el aula. Se procurará dedicar al menos una
clase al mes para esta actividad. También se realizarán lecturas guiadas y en voz alta por
parte de los alumnos, que el profesor corregirá para mejorar la dicción de éstos.
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9.- Evaluación de la práctica docente.
Para el mejor desarrollo de nuestra práctica docente, el departamento contempla los
siguientes recursos de autoevaluación:

•

Valoración del desarrollo de la programación según lo establecido. Nos sirve
para plantear posibles adaptaciones de ésta e incidir sobre las necesidades de
ampliación o concreción para grupos que, por su especial dificultad y otros
condicionantes sobrevenidos, necesiten una revisión. La programación ha de ser
un documento vivo.

•

Resultados del alumnado. Unos resultados positivos en porcentaje mayoritario
nos sirve para hacer una valoración adecuada de nuestra práctica, así como
replantear algunos aspectos metodológicos o contemplar un análisis más
exhaustivo para aquellos casos en que éstos no lo han sido.

•

Al final del trimestre, el alumnado podrá hacer una valoración personal de lo
aprendido, del nivel de adquisición, de las dificultades encontradas, etc. Estos
datos nos servirán para valorar aquellos aspectos programados susceptibles de
mejora desde el punto de vista del alumnado.
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10.- Materiales y actividades
complementarias.
Como actividades complementarias, el Departamento de Latín, en colaboración
con el de Griego, establece las siguientes:
a.- Viaje a las ruinas romanas de Bolonia durante el Segundo Trimestre.
b.- Visita de las ruinas de Itálica y, de ser posible, participación en el Festival de
Teatro Clásico en la primavera del 2020.
c.- Colaboración con el taller de teatro clásico del Centro.
d.- Participación en la Feria del Libro y adquisición de nuevos fondos
bibliográficos.
e.- Otras que puedan surgir a lo largo del curso.

Sevilla, 20 de octubre de 2019
Dª Inmaculada Ponce

D. Jesús Cotta.

D. Ángel González (Jefe de Depto)
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