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Latín  4º  ESO

INTRODUCCIÓN: Importancia de las lenguas clásicas. La lengua latina.

Las lenguas clásicas suponen para nuestros jóvenes la mejor oportunidad de conocer de modo directo y con 
una cierta profundidad los aspectos fundamentales del legado clásico: la lengua y la literatura, las instituciones y 
el arte, la organización social y la vida cotidiana.

Por  otra  parte,  las  lenguas  clásicas,  como lenguas  flexivas  que  son,  dotan  al  alumno  de  unos  eficaces 
instrumentos para  el  análisis lingüístico y de un gran dominio de amplias  parcelas  de la  gramática,  que le  
facilitarán el esfuerzo de comprensión y análisis de la lengua propia y de otras lenguas que estudie. 

En este sentido el latín, como origen de las lenguas romances, es un instrumento insustituible para conseguir 
estos objetivos.

En  el  terreno  cultural,  la  civilización  romana  tiene  el  valor  añadido  de  haber  asimilado  y  habernos  
transmitido la cultura griega.

Pero la utilidad del  Griego y del  Latín no estriba sólo en los aspectos  que hemos comentado,  sino que 
también ayuda a alcanzar otros objetivos, ya que potencia el desarrollo de los mecanismos intelectuales básicos  
para una reflexión razonada, coherente y científica.

PROGRAMACIÓN DE LATÍN

CURSO 4º de ESO

1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO. 

La materia  de Latín en 4º  de  ESO cuenta  con objetivos propios,  relacionados  con  los  de  la  Educación  
Secundaria Obligatoria con los que se facilita la adquisición de las competencias básicas. Tales objetivos tienen 
que ver con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, acciones… que, de manera integrada, conforman 
las competencias educativas.

1. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los mecanismos de 
estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de textos latinos.

2. Reflexionar  sobre  los  elementos  formales  y  las  estructuras  lingüísticas  de  las  lenguas  romances 
conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.

3. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que permitan el  
análisis y la traducción de textos sencillos.

4. Favorecer la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del vocabulario 
y las estructuras gramaticales latinas.

5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas romances e identificar 
palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos.

6. Entender  el  significado del  léxico común de  origen  grecolatino  de la  propia  lengua y comprender  
vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos.

7. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos comunes y la diversidad 
lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa.

8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando diversas fuentes de  
información  y  diferentes  soportes,  para  identificar  y  valorar  su  pervivencia  en  nuestro  patrimonio 
cultural, artístico e institucional.
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2. CONTENIDOS 

2.1. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:

Los contenidos conceptuales de esta asignatura se estructuran en tres ámbitos:

Bloque 1. La lengua latina.

- El abecedario y la pronunciación  del  latín.  Lectura de textos en latín y reconocimiento de términos 
transparentes.

- El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos.  Reconocimiento de las 
diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la lengua latina y la de las lenguas romances  
utilizadas por el alumno.

- Clases  de  palabras.  La  flexión  nominal,  pronominal  y  verbal.  Reconocimiento  de  las  categorías 
gramaticales  de la  flexión latina  y comparación  con los  elementos  flexivos de las  lenguas  actuales.  
Léxico latino de frecuencia.

- Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. Nexos coordinantes más 
frecuentes.

- Análisis  morfosintáctico,  traducción  de  textos  breves  y  sencillos  en  lengua  latina  y  retroversión  de 
oraciones simples.

- Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia del mundo clásico e 
instrumento privilegiado para una comprensión profunda del sistema de las lenguas romances.

Bloque 2. El léxico y su evolución.

- El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas.
- Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación entre lengua hablada y 

escrita.
- La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos.
- Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes.
- Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la adquisición de nuevo 

vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las 
hablan.

- La formación de las palabras.  Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la 
propia lengua. Definición de palabras a partir de sus étimos.

- El  vocabulario  de  la  ciencia  y  de  la  técnica.  Reconocimiento  de  étimos  griegos  y  latinos  en  las  
terminologías específicas.

- Latinismos y locuciones latinas.  Reconocimiento de las expresiones latinas incorporadas a la lengua 
hablada y escrita.

- Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la adecuada utilización del 
vocabulario.

Bloque 3. Civilización romana y su legado.

- El marco geográfico e histórico de la sociedad romana.
- Las  instituciones  y  la  vida  cotidiana.  Interpretación  de  sus  referentes  desde  nuestra  perspectiva 

sociocultural.
- Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta del patrimonio arqueológico y 

artístico  romano,  utilizando  diversos  recursos,  incluidos  los  que  proporcionan  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación.

- La mitología y su influencia en la literatura y en las artes plásticas y visuales.
- Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente,  respeto por la herencia de su patrimonio 

arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura de textos de la literatura latina.
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2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Seguiremos, en general, el orden del libro de texto (Latín 4º ESO. Proyecto La casa del saber. Ed. Santillana) 
con sus correspondientes ejercicios. Los pocos cambios que introduciremos en este orden pretenden mejorar el 
aprendizaje y no constituyen un obstáculo para el uso del libro por parte de los alumnos.

Es posible que a lo largo del curso debamos ajustar nuestras pretensiones, según los resultados del proceso de 
evaluación de los alumnos. En cualquier caso, este ajuste no supondrá un cambio relevante al final de curso.

Primera evaluación (4 unidades):

Lengua latina y léxico:
- Alfabeto y pronunciación.
- Concepto de flexión: declinaciones y casos.
- La oración simple. Oraciones atributivas y predicativas.
- El nominativo.
- El presente de indicativo: verbo sum y verbos regulares.
- El genitivo y el ablativo.
- Oraciones transitivas e intransitivas.
- El acusativo.
- El infinitivo.
- Etimología I, II: Reglas básicas de evolución del latín al español.
- El latín y las Ciencias Naturales. El latín y la Astronomía.

Civilización romana y su legado:
- Geografía: Italia antigua e Italia actual.
- Historia: 

Los orígenes de Roma.
La Monarquía.
La República.

- El urbanismo.  El modelo de Mérida. Preparación especial para una posible visita a Mérida o a la 
ciudad romana de Cáparra.

- Mitología: introducción.
Los dioses olímpicos.
Hércules. 
Las Musas.
Animales fantásticos.
Faetón.

- Hispania romana: 
Ciudades romanas en Hispania.
Augusta Emerita. 
La Torre de Hércules.

Segunda evaluación (4 unidades):

Lengua latina y léxico:
- La tercera declinación.
- El vocativo.
- El género neutro.
- Las preposiciones latinas.
- Los adjetivos.
- El dativo.
- La cuarta declinación.
- El pretérito imperfecto de indicativo del verbo sum.
- Etimología I, II: Reglas básicas de evolución del latín al español.
- Términos latinos y griegos en Medicina, Matemáticas, Física y Química, Historia, Geografía, Arte.

Civilización romana y su legado:
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- Historia: 
Julio César.
El Imperio.
Conquista y romanización de la península Ibérica.
La conquista de Grecia. La helenización de Roma.

- Mitología:
Orfeo. 
Dédalo e Ícaro.
Teseo.
Prometeo.
La mitología en el Museo del Prado.

- Hispania romana: 
Las Médulas.
Las calzadas romanas. La Vía de la Plata.

Tercera evaluación (2 unidades y repaso):

Lengua latina y léxico:
- Pretérito imperfecto de indicativo de los verbos regulares.
- La quinta declinación.
- Repaso de morfología, sintaxis y léxico.
- Términos latinos y griegos en Filosofía, Música.

Civilización romana y su legado:
- La familia y la vida cotidiana. Las mujeres. Los esclavos.
- La educación en Roma.
- El teatro clásico.  Tragedia y comedia. Preparación especial para la asistencia al Festival Juvenil de 

Teatro  Clásico  en  Mérida  (previsiblemente  en  el  mes  de  abril). Lectura  de  una  tragedia  y  una 
comedia, según la programación del Festival.

- Mitología: personajes de tragedia (Edipo, Antígona, Electra. Orestes, Medea,…)
- Hispania romana: Restos en Extremadura.

3. EVALUACIÓN

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e identificar en ellos aspectos  
históricos o culturales de la civilización romana.

Este criterio pretende constatar si el alumno es capaz de comprender el contenido de un texto, identificar 
acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana y relacionar los datos del texto con referentes  
actuales. Con este fin realizará resúmenes y comentarios de dichos textos y hará una valoración de los modos de 
vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana en comparación con los de nuestras sociedades.

2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la mitología clásica  
como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico, especialmente el extremeño, las huellas  
de la romanización.

Este  criterio  trata  de  comprobar  si  se  identifican  los  principales  elementos de  la  mitología  clásica  y  el 
patrimonio arqueológico romano en diversos contextos expresivos, textos literarios e iconografía de cualquier 
tipo. Para ello realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación,  o manifestará  sus conocimientos comentando textos,  mensajes  o imágenes de contenido 
mitológico o referencia arqueológica.
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3.  Aplicar las reglas básicas de evolución  fonética a étimos latinos que hayan dado origen a términos  
romances, especialmente de la lengua española, del vocabulario habitual y establecer la relación semántica  
entre un término patrimonial y un cultismo.

Con este criterio  se pretende evaluar  la  capacidad  para  utilizar  los  mecanismos de evolución fonética  y 
analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo origen. A este fin, se harán actividades de  
aplicación de las reglas evolutivas y de búsqueda de cultismos.

4.  Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el vocabulario  
específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido etimológico.

Este criterio  trata  de comprobar  la capacidad  de reconocer los formantes  griegos y latinos en diferentes  
contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de términos cotidianos, científicos y técnicos. Para 
ello, se propondrán actividades en las que se reconozcan las variaciones semánticas que aportan los distintos 
afijos, manejando textos con vocabulario específico de las materias estudiadas.

5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas conocidas por el  
alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas.

Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones latinas integradas en las  
lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera coherente. Para la consecución de este criterio podrá 
rastrear su empleo en diferentes tipos de textos, literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos en las 
lenguas que son objeto de estudio.

6.  Reconocer los elementos  morfológicos y  las estructuras sintácticas elementales  de la lengua latina y  
compararlos con los de la propia lengua.

Con este criterio se trata de constatar la comprensión del funcionamiento básico de la lengua latina y la  
capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de su propia lengua. Además de las  
actividades que ayuden a fijar los paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su capacidad comprensiva  
mediante  la  comparación  entre  un  texto  latino  y  su  traducción,  de  manera  que  identifique  las  palabras 
invariables, los distintos morfemas flexivos y las estructuras sintácticas de las dos lenguas.

7.  Traducir  textos  breves  y  sencillos  y  producir  mediante  retroversión oraciones  simples  utilizando las  
estructuras propias de la lengua latina.

Este  criterio  intenta  comprobar  si  el  alumno  ha  asimilado  las  estructuras  morfológicas  y  sintácticas 
elementales de la lengua latina y si es capaz de reconocerlas para realizar traducciones directas o inversas de 
textos elaborados, análisis morfosintáctico, traducción y retroversión en las que se evidencie la correspondencia 
entre el análisis y la versión realizada.

8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto de la producción  
artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma.

Este criterio  intenta constatar  la capacidad de buscar información en fuentes diversas,  organizarla,  situar 
cronológicamente  los  datos  obtenidos,  interpretar  los  referentes  clásicos  en  comparación  con  sus 
correspondientes  del  mundo actual  y  exponer  el  resultado  de  manera  ordenada  y  coherente,  utilizando  las  
tecnologías de la información y la comunicación como instrumento preferente para la presentación de su trabajo.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

Se  evaluarán  los  conocimientos  que  adquiere  el  alumno,  pero  también  su  superación,  su  técnica  para 
conseguirlos, su constancia, su forma de expresión... El trabajo continuo en clase, observado por el profesor, y la  
superación  del  alumno  son  aspectos  que  han  de  tenerse  en  cuenta,  además  de  la  realización  de  pruebas 
específicas para la evaluación. 

Es decir, se trata de realizar una evaluación continua y formativa, llevándola a cabo durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para conseguir que tanto el profesor como los alumnos puedan tomar decisiones para 
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subsanar las deficiencias observadas. Esto facilita, como es obvio, una recuperación efectiva, ya que el profesor  
puede  conocer  durante  el  curso  cuáles  son  las  carencias  de  cada  alumno en  particular,  y  por  tanto  puede 
corregirlas y observar su recuperación, atendiendo al mismo tiempo a la diversidad. 

El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse como momentos en  
los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso; es decir, se trata de informar sobre 
los logros conseguidos hasta ese momento y reflexionar sobre ello.

La recuperación se irá dando progresivamente: al superar la 2ª evaluación se dará por aprobada la primera, y 
así sucesivamente, de modo que la evaluación final será una visión global de todo el curso.

Básicamente y en resumen, por tanto, los procedimientos de evaluación serán:

- Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales. 
- Trabajo e intervenciones en clase.
- Realización de trabajos individuales y en grupo.
- Observación del interés y del progreso del alumno en las tareas de clase.

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la calificación final de los alumnos influirá tanto el aspecto lingüístico como el cultural.

En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de frases y textos sin ayuda del diccionario. Podrá pedirse 
también el análisis morfológico y/o sintáctico, que puede ser guiado mediante cuestiones. Se formularán también 
cuestiones teóricas de gramática y ejercicios de etimología. 

De manera global y aproximada, el máximo de puntos se reparte así:

Lengua: traducción y análisis de textos, cuestiones lingüísticas y de léxico: 60%
Cuestiones culturales: 40%

Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% en cada uno de los apartados.

Para la calificación de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el  trabajo personal 
realizado por el alumno. Este apartado puede añadir o quitar hasta 2 puntos en la nota final. Se podrá exigir, para 
evaluar lo anterior, el material de trabajo (ejercicios, apuntes, resúmenes...).

Se considerará la asistencia a clase como importante a la hora de evaluar. Si un alumno falta a 5 clases sin 
justificar en una evaluación, la nota de esa evaluación será inferior a 5, debiendo superarla en la evaluación  
siguiente. Si un alumno falta a 15 clases sin justificar a lo largo del curso, no superará la asignatura en junio.

En el caso de que se realicen trabajos individuales o en grupo, será imprescindible la entrega de los mismos 
para que el alumno sea evaluado.

Las faltas graves de ortografía y expresión en la propia lengua pueden ser motivo de calificación negativa, 
pudiendo bajar hasta 1 punto por este apartado. En este sentido, procuraremos colaborar con el máximo interés  
para un mejor uso de la lengua española.

3.4. PRUEBA EXTRAORDINARIA.

La prueba extraordinaria constará de:

- Traducción de textos.
- Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de algunas partes de los mismos textos.
- Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis.
- Cuestiones de vocabulario y derivados en español.
- Cuestiones de cultura.
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El  contenido  de  las  frases  y  textos,  así  como las  construcciones  morfosintácticas  que  en  ellos  pueden 
aparecer, se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso.

El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones se ajustará también al trabajo del curso.

Como modelo de examen les servirá el de la convocatoria ordinaria.

Por tanto, antes de dicha prueba, los alumnos podrán conocer con exactitud el tipo de examen, el vocabulario, 
las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales que “entrarán” en el examen extraordinario.

Los criterios de evaluación y de calificación serán los programados, sin tener ya en cuenta la asistencia u 
otros factores ajenos al propio examen. Dicho examen, por tanto, será el único criterio para la calificación del  
alumno en esta convocatoria.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza guardan relación  
con  los  propios  de  esta  etapa  educativa  de  la  educación  básica  y  con  los  derivados  de  la  adquisición  de 
competencias.  En tal  sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones,  con la  perspectiva de las  
características de la etapa:

- Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de atención a  
la diversidad.

- Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
- Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo.
- Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las  

características del alumnado del curso y de la materia.
- Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin.
- Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.
- Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la información y de  

la comunicación.

De manera más concreta, procuraremos:

- Conocer previamente, al comienzo del curso y en cada tema o unidad, el interés de los alumnos y el 
nivel  de conocimientos que tienen  sobre el  mismo, de forma que el  método y los recursos puedan 
adecuarse a la mayoría  del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.

- Presentación a los alumnos del plan de trabajo: al comienzo del curso los alumnos serán informados 
de todo el contenido de esta programación, de forma que todos ellos conozcan desde el principio cuáles 
son los objetivos, qué criterios y procedimientos  se seguirán para evaluarlos, la metodología, etc. Del 
mismo modo, en cada apartado o tema se les informará del plan de trabajo concreto que se va a seguir,  
que se adaptará a los intereses y al progreso que se vaya observando.

- Variedad  de  actividades que  se  adecuen  al  nivel  y  a  los  intereses  de  los  alumnos:  explicaciones 
teóricas,  ejercicios diversos,  textos, trabajo en biblioteca,  diapositivas, vídeos, materiales multimedia, 
trabajos de investigación individuales y en grupo, visitas a lugares de interés, visitas a páginas web...

- Preocupación por hacer un material atractivo desde el punto de vista visual, sin descuidar para nada lo 
referente  al  contenido,  que  sirva  en  parte  para  «romper  el  hielo»,  en  un  tipo  de  asignatura  que 
tradicionalmente  ha  parecido  excesivamente  seria.  Consideramos  necesario  que  cualquier  material 
educativo  que  llegue  al  alumno cuide  mucho todo lo  referido  a  la  presentación,  ya  que  a ellos  les 
exigiremos lo mismo.

- Favorecer la interdisciplinariedad. Se intentará una colaboración con los profesores del área de Lengua 
y Literatura Española para todo lo referido a análisis morfosintáctico, comentario de textos..., y con el de 
Geografía  e  Historia  para  los  relacionados  con  la  civilización  romana y su  influencia  en  la  cultura 
posterior.

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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- Libro de texto: Latín 4º ESO. Proyecto La casa del saber, de editorial Santillana.
- Material de apuntes y de trabajo, que debe ir elaborando el alumno. Será un elemento importante, ya que en 

él debe recoger los planteamientos iniciales, el proceso de trabajo y las conclusiones y resúmenes finales.
- Libros de lectura, que se indicarán al principio de cada trimestre.
- Material audiovisual.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación: En el departamento hemos elaborado una página web 

dentro  del  portal  del  Instituto,  en la  que  seguiremos colocando todo el  material  que sea  adecuado para  
profundizar  en los contenidos de nuestras asignaturas (Cultura Clásica,  Griego y Latín): programaciones, 
ejercicios, apuntes, textos, direcciones de interés, colecciones de imágenes, vocabularios, fotos de nuestros 
viajes de estudio, etc. Con ello se facilitará el uso de este material desde clase y no perderemos tanto tiempo 
en orientar a los alumnos en la búsqueda y selección de la información en internet.
En  este  sentido  desde  hace  algunos  años  existe  el  compromiso  de  ir  elaborando  materiales  propios  o 
adaptando algunos ya existentes para que realmente puedan ser útiles y eficaces en el aprendizaje de nuestros  
alumnos, evitando aquéllos que, aunque se ofrecen como innovadores por el simple hecho de utilizar recursos 
multimedia, carecen de toda base científica o pedagógica.
En los apartados de Lengua, Traducción y Léxico es poco probable que hagamos uso de este tipo de recursos, 
conscientes de que para estos conocimientos se necesita, ante todo, la explicación y comentarios del profesor  
y el trabajo personal del propio alumno sobre los textos. En todo caso, el libro de texto viene acompañado de  
un CD con ejercicios interactivos que los alumnos podrán realizar fuera de las horas de clase.
En el apartado de “El legado de Roma”, sin embargo, estos materiales serán de mayor utilidad, sobre todo 
álbumes de imágenes que ilustren los temas tratados, visitas virtuales a los museos, búsqueda de información 
para la preparación de los viajes o los temas de historia y literatura...

6. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA.

El proceso que implica la traducción de un texto latino,  con todo lo que supone de conocimiento de la 
morfología, la sintaxis o el léxico, obliga a una detenida reflexión sobre las estructuras gramaticales y ayuda, por 
tanto, a una mejor comprensión y expresión de cualquier mensaje.

Para el conocimiento del legado de Roma se utilizarán textos traducidos de autores clásicos y modernos 
como fuente de información principal. El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario, redacción,  
etc.) colaborará en la tarea de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito u oral y a expresarse  
correctamente en su propia lengua.

Además, a lo largo del curso, se aconsejará a los alumnos leer alguna obra de literatura juvenil ambientada en 
el antiguo mundo romano (Guárdate de los Idus, de Lola Gándara). También leerán las obras de teatro que se 
programen para el Festival Juvenil de Teatro Clásico de Mérida, al que asistiremos como cada año.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se prepararán para los alumnos de Cultura Clásica de 3º ESO y los de Latín y Griego de 4º de ESO y de 1º y  
2º de Bachillerato.

La realización de estas actividades dependerá del desarrollo de la programación y de la propia organización 
de las actividades del centro. En principio, las propuestas que tenemos son:

- Primer trimestre: Visita a algún lugar de Extremadura con restos romanos y yacimientos arqueológicos 
(Mérida, Cáparra, Monroy, Campamento Romano Cáceres el Viejo, Museo Provincial de Cáceres...). 

Pretendemos aprovechar la riqueza de los restos romanos existentes en Extremadura para que los alumnos 
conozcan mejor la romanización de Hispania y más concretamente de Lusitania.

La fecha será, salvo inconvenientes, en la primera quincena de noviembre.

- Segundo trimestre, si la marcha del curso lo permite, prepararemos un viaje a Madrid para realizar una 
visita guiada al Museo del Prado para ver los cuadros de tema mitológico.
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Los fondos del Museo del Prado con temas de mitología nos permiten un recorrido por casi todos los mitos 
y leyendas de la antigüedad grecolatina.

- Abril: Asistencia a las representaciones teatrales del Festival de Teatro Clásico Juvenil de Mérida, en las 
fechas en que se programen y que suelen ser en abril.

Aparte de la lectura y comentario en clase de las obras programadas, la representación en un auténtico teatro 
romano  tiene  un  claro  valor  añadido.  Se  aprovechará  la  mañana  para  realizar  una  visita  a  algún sitio 
arqueológico de Mérida y por la tarde se asistirá a la representación teatral.

- Participación en las  Olimpiadas de Cultura Clásica organizadas  por la  Sociedad  Española de Estudios 
Clásicos.

- Podrá  sustituirse  alguna  de  las  actividades  anteriores  por  la  realización  de  una  marcha  arqueológica 
durante algunos días por la Vía de la Plata, para estudiar in situ la romanización. Se procurará que esta 
actividad coincida con la Semana Cultural del centro.
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PROGRAMACIÓN DE LATÍN

BACHILLERATO

El currículum oficial contempla la existencia de dos niveles de Latín, uno en 1º y otro en 2º de Bachillerato.  
Esta asignatura, por su propio carácter, exige una continuidad y un avance progresivo. En el primer curso se hace 
un acercamiento elemental  a la  gramática,  los textos y la  civilización romana y el  segundo curso será  una 
ampliación y profundización de estos conocimientos, sobre todo en los apartados de lengua, textos y léxico.

Por ello,  en  ambos cursos coincidirán  esencialmente  los  objetivos,  los  procedimientos  de evaluación,  el 
tratamiento de los temas transversales, la metodología, los recursos didácticos, las actividades de recuperación,  
las medidas de atención a la diversidad...

Para evitar repeticiones innecesarias en la programación de 2º, remitiremos a la de 1º en 
aquellos puntos en los que ambas coincidan.

1º DE BACHILLERATO

1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO. 
- Conocer  y  utilizar  los  aspectos  morfológicos,  sintácticos  y   léxicos  básicos  de  la  lengua  latina, 

iniciándose en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva.
- Reflexionar  sobre  los  elementos  sustanciales  que  conforman  las  lenguas  y  relacionar  componentes 

significativos de la lengua latina con las modernas derivadas o influidas por ella.
- Analizar  textos  latinos  diversos,  originales  o  traducidos,  mediante  una  lectura  comprensiva, 

distinguiendo sus características esenciales y el género literario al que pertenecen.
- Ordenar los conceptos lingüísticos propios y establecer relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos.
- Reconocer algunos elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual y apreciarlos 

como una de las claves para su interpretación.
- Buscar e indagar en documentos y fuentes de información variadas, considerando las procedentes de las 

nuevas tecnologías, datos dispersos de la civilización romana y analizar críticamente sus aportaciones.
- Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana y de la lengua latina como 

instrumento transmisor de su cultura.
- Conocer y valorar la presencia de la civilización romana en Extremadura.
- Conocer la aportación de Extremadura al humanismo español en las figuras de Francisco Sánchez de las 

Brozas, Benito Arias Montano y Pedro de Valencia.
- Valorar  las  aportaciones  del  mundo  clásico  como  elemento  integrador  de  diferentes  corrientes  de 

pensamiento y actitudes (éticas y estéticas) que conforman el ámbito cultural europeo.

2. CONTENIDOS 

2.1. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:

Los contenidos conceptuales de esta asignatura se estructuran en cuatro ámbitos:

• La lengua latina.

• La interpretación y traducción de textos.

• El léxico latino y su evolución.

• Roma y su legado.

Los referidos a  la  lengua latina pretenden dar  una visión general  y completa  del  funcionamiento de dicha 
lengua, contemplando aquellos aspectos más básicos de morfología y de sintaxis:

Los referidos a Roma y su legado tratan de hacer conocer a los alumnos los aspectos más significativos de la 
civilización romana, y especialmente su influencia en nuestra cultura.
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Los  referidos  a  la  interpretación  y  traducción  de  textos y  al  léxico  latino  y  su  evolución están,  por  su 
naturaleza, en estrecha relación con los contenidos procedimentales.

Estos cuatro apartados quedan más detallados en la Distribución temporal de los contenidos (apartado 2.2).

Procedimientos: Adecuando el  contenido de los ejercicios,  lecturas,  trabajos,  etc.,  a  los  conceptos  de cada 
unidad, los procedimientos serán a lo largo de todo el curso los siguientes:

- Realización de ejercicios de gramática, de léxico y de traducción. 
- Lectura y comparación de oraciones de distintos tipos.
- Reflexión y análisis sobre el orden de las palabras en diversas lenguas y sobre la estructura de la frase en 

latín y en las lenguas modernas.
- Reconocimiento de lexemas, prefijos o sufijos de origen latino en el léxico de la lengua castellana y de 

otras lenguas romances o influidas por el latín.
- Realización de ejercicios de etimología. 
- Utilización de bibliografía, manuales, diccionarios, recursos informáticos y materiales de investigación.
- Realización  de pequeñas investigaciones  para  relacionar  elementos de su entorno con elementos del 

mundo clásico. 
- Lectura y comentario de textos para relacionarlos con temas desarrollados y otros diversos. 

2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Programaremos  por  evaluaciones  los  contenidos  conceptuales.  Los  contenidos  de  procedimientos  serán 
prácticamente los mismos a lo largo de todo el curso y, por ello, nos parece difícil e innecesario separarlos por  
evaluaciones.

Seguiremos, en general, el orden del libro de texto (Latín I Bachillerato. Oxford Educación) con sus corres-
pondientes ejercicios. Las pocos cambios que introduciremos en este orden pretenden mejorar el aprendizaje y 
no constituyen un obstáculo para el uso del libro por parte de los alumnos.

Es posible que a lo largo del curso debamos ajustar nuestras pretensiones, según los resultados del proceso de 
evaluación de los alumnos. En cualquier caso, este ajuste no supondrá un cambio relevante al final de curso.

Primera evaluación:

Lengua latina:

- Historia y evolución de la lengua latina.
- El abecedario latino y su pronunciación. La cantidad. La acentuación. 
- La oración gramatical: los constituyentes, los tipos de oración, las relaciones sintácticas. 
- El concepto de lengua flexiva: Los casos. Las declinaciones. El enunciado. 
- Nominativo, vocativo, genitivo y acusativo de 1ª y 2ª declinaciones.
- La conjugación: Los temas del verbo latino y las cinco conjugaciones. 
- El género y el número. El neutro.
- El adjetivo de 1ª y 2ª declinaciones. Concordancia del adjetivo.
- El presente de indicativo y de infinitivo en voz activa: las 4 conjugaciones regulares y el verbo sum.
- El caso ablativo. Las preposiciones de acusativo y de ablativo más frecuentes. 
- Primera y segunda declinaciones completas. 
- Preguntas: oraciones interrogativas directas.
- La 3ª declinación. Planteamiento general: sustantivos y adjetivos. Terminaciones en singular y plural de 

los temas en consonante y en –i.
- Presente de indicativo y de infinitivo del verbo possum y del verbo eo y sus compuestos.
- El presente de imperativo.

La interpretación y traducción de textos: 
- Textos y ejercicios del libro de texto, adecuados a los contenidos programados.
- Otros ejercicios elaborados por el profesor.

El léxico latino y su evolución: 
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- Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos.
- Latinismos, cultismos y palabras patrimoniales.
- Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas (I).
- Formación de palabras: composición y derivación.

Roma y su legado:
- Desde el indoeuropeo a las lenguas romances.
- La situación geográfica de Roma.
- Presentación del personaje protagonista de los ejercicios: el poeta Horacio.
- Algunos aspectos de la organización familiar y social. Restos en Extremadura, sobre todo en el Museo 

Nacional de Arte Romano de Mérida.
- La organización de una ciudad de provincia: el modelo de Mérida. Preparación especial para una posible  

visita a Mérida o a la ciudad romana de Cáparra y a Baños de Montemayor.
- El calendario romano.
- La educación en Roma.

Segunda evaluación.

Lengua latina:

- Recapitulación y repaso de la morfología (nominal y verbal) estudiada en la evaluación anterior.
- Los adverbios.
- Las palabras neutras: sustantivos y adjetivos de 2ª y 3ª declinaciones.
- Usos del dativo. 
- La subordinación: planteamiento básico en la lengua española y en la latina.
- La subordinación adjetiva. El pronombre relativo.
- Pronombres demostrativos y anafórico.
- Pronombres personales  y posesivos.
- Verbos volo, nolo y malo: tiempos estudiados.
- El pretérito imperfecto de indicativo.
- El pretérito perfecto de indicativo.

La interpretación y traducción de textos: 
- Textos y ejercicios del libro de texto, adecuados a los contenidos programados.
- Otros ejercicios elaborados por el profesor.

El léxico latino y su evolución: 
- Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos.
- Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas (II).

Roma y su legado:

- Homero y Virgilio: la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Las leyendas relacionadas con la guerra de Troya.
- De Eneas a Rómulo: los orígenes míticos de Roma.
- Los dioses del Olimpo.
- Huellas de la religión y de la mitología en Extremadura: el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Tercera evaluación.

Lengua latina:

- Recapitulación y repaso de la morfología (nominal y verbal) estudiada en las evaluaciones anteriores.
- Los numerales.
- Algunas expresiones frecuentes de tiempo y de lugar. El caso locativo.
- El pretérito pluscuamperfecto de indicativo.
- La 4ª y la 5ª declinaciones.
- Usos del caso ablativo.
- El verbo fero y sus compuestos.
- Los grados de significación del adjetivo y del adverbio.
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- El participio de presente. La oración de participio.
- El participio de perfecto.
- La voz pasiva.
- El infinitivo activo y pasivo. La oración de infinitivo.
- Futuro imperfecto y perfecto.

La interpretación y traducción de textos: 

- Textos y ejercicios del libro de texto, adecuados a los contenidos programados.
- Otros ejercicios elaborados por el profesor.

El léxico latino y su evolución:

- Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos traducidos.
- Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas (y III).
- Formación  de  palabras.  Recopilación  de  prefijos  y  sufijos  latinos  de  más  influencia  en  la  lengua 

española.

Roma y su legado:
- Los espectáculos.
- El teatro en Grecia y en Roma. Tragedia y comedia. Preparación especial para la asistencia al Festival 

Juvenil de Teatro Clásico en Mérida (previsiblemente en el mes de abril).
- Lectura de una tragedia y una comedia, según la programación del Festival.
- La Hispania romana.

3. EVALUACIÓN

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

-Identificar en textos latinos sencillos, originales o elaborados, los elementos básicos de la morfología regular  
(nominal y verbal) y de la sintaxis de la frase (casos, oraciones simples y compuestas) y apreciar variantes y  
coincidencias con otras lenguas conocidas. 

Es el criterio que se refiere a uno de los aspectos que más de lleno inciden en el estudio del latín: el aspecto 
puramente lingüístico de análisis morfosintáctico de un texto, sin ir más lejos.
Constantemente, se aplicará el análisis morfosintáctico comparativo entre el latín y el español.
Este criterio, con distintos niveles de dificultad, se podrá aplicar desde las primeras unidades y de forma 
continua en todas ellas. 

-Pasar a la lengua materna con la mayor fidelidad posible (traducción literal), parcial o totalmente,  textos  
breves en latín, facilitados o elaborados y preferentemente narrativos. 

La traducción les obligará a concretar todos los aspectos formales y semánticos del texto, en un tipo de 
ejercicio que pone en juego las diversas capacidades, imaginativas, intelectivas y expresivas del alumno, por 
lo que este criterio debe ser valorado como el principal.
El carácter elemental de los textos, que podrán ser originales sencillos o razonablemente adaptados, y la 
propia didáctica aconsejan en este primer estadio del aprendizaje del latín la literalidad en la traducción. 
El criterio será de aplicación obligada en todas las unidades del curso. 

-Producir textos breves en latín mediante retroversión, utilizando las estructuras propias de la lengua latina.

Estos ejercicios de traducción inversa se utilizarán sólo como refuerzo para el aprendizaje de las estructuras  
gramaticales.

- Reconocer en el léxico de las lenguas romances habladas en la Península y en palabras de clara relación  
etimológica el origen latino y su evolución fonética, morfológica y semántica.

Con este criterio, que valora la pervivencia del latín, el alumno deberá demostrar su capacidad para relacionar 
su lengua materna y las demás conocidas por él con el Latín.
Este criterio aparece en todas las unidades.

Página 14



Latín  1º Bachillerato

- Identificar los aspectos más importantes de los temas programados sobre civilización romana y su presencia  
en la Península Ibérica y reconocer las huellas de la cultura clásica en diversos aspectos de la civilización  
actual.

Este criterio podrá demostrarlo el alumnado mediante ejercicios de distinta índole: trabajos individuales o en 
grupo, análisis de textos de autores latinos traducidos, previamente seleccionados por el profesor, o simple-
mente preguntas teóricas.
Este criterio  se aplicará  a  lo  largo de todo el  curso,  puesto que los contenidos de Civilización  Romana 
aparecen en todas las unidades.

- Conocer el pasado romano en Extremadura y las huellas de su civilización y cultura.

En estrecha relación con el anterior.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

Se  evaluarán  los  conocimientos  que  adquiere  el  alumno,  pero  también  su  superación,  la  técnica  para 
conseguirlos, su constancia, su forma de expresión... El trabajo continuo en clase, observado por el profesor, y la 
superación  del  alumno  son  aspectos  que  han  de  tenerse  en  cuenta,  además  de  la  realización  de  pruebas 
específicas para evaluación. 

Es decir, se trata de realizar una evaluación continua y formativa, llevándola a cabo durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para conseguir que tanto el profesor como los alumnos puedan tomar decisiones para  
subsanar las deficiencias observadas. Esto facilita, como es obvio, una recuperación efectiva, ya que el profesor 
puede  conocer  durante  el  curso  cuáles  son  las  carencias  de  cada  alumno  en  particular,  y  por  tanto  puede 
corregirlas y observar su recuperación, atendiendo al mismo tiempo a la diversidad. 

El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse como momentos en 
los que el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso; es decir, se trata de informar sobre los 
logros conseguidos hasta ese momento y reflexionar sobre ello.

En cuanto a los contenidos, se evaluará preferentemente y de manera global la capacidad de comprender y 
traducir textos y el manejo de los elementos lingüísticos. 

La recuperación se irá dando progresivamente: al superar la 2ª evaluación se dará por aprobada la primera, y 
así sucesivamente, de modo que la evaluación final será una visión global de todo el curso.
Básicamente y en resumen, por tanto, los procedimientos de evaluación serán:

- Pruebas escritas que incluirán aspectos lingüísticos y culturales. Siendo alumnos de Bachillerato, enten-
demos  que  este  tipo  de  pruebas  es  imprescindible.  Además,  como  futuros  alumnos  de  enseñanza 
superior, conviene que se familiaricen con ellas.

- Intervenciones en clase.
- Realización de trabajos individuales y en grupo.
- Observación del interés y del progreso del alumno en las tareas de clase.

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la calificación final de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, suponiendo éste 
último no más de un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 podrán ser para la parte 
cultural y 8 para la lengua (traducción, análisis, cuestiones, léxico...).

En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de frases y textos sin ayuda del diccionario. Podrá pedirse 
también el análisis morfológico y/o sintáctico, que puede ser guiado mediante cuestiones. Se formularán también 
cuestiones teóricas de gramática y ejercicios de etimología.

De manera global y aproximada, el máximo de puntos se reparte así:

Traducción y análisis de textos: 50%
Cuestiones lingüísticas: 30%
Cuestiones culturales: 20%
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Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% en cada uno de los tres apartados.
Para la calificación de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el  trabajo personal 
realizado por el alumno. Este apartado puede añadir o quitar hasta 2 puntos en la nota final. Se podrá exigir, para 
evaluar lo anterior, el material de trabajo (ejercicios, apuntes, resúmenes...).
Se considerará la  asistencia a clase como importante a la hora de evaluar. Si un alumno falta a 5 clases sin 
justificar en una evaluación, la nota de esa evaluación será inferior a 5, debiendo superarla en la evaluación  
siguiente. Si un alumno falta a 15 clases sin justificar a lo largo del curso, no superará la asignatura en junio.
En el caso de que se realicen  trabajos individuales o en grupo, será imprescindible la entrega de los mismos 
para que el alumno sea evaluado.
Las faltas graves de  ortografía y expresión en la propia lengua pueden ser motivo de calificación negativa, 
pudiendo bajar hasta 1 punto por este apartado. En este sentido, procuraremos colaborar con el máximo interés  
para un mejor uso de la lengua española.

3.4. PRUEBA EXTRAORDINARIA.

En SEPTIEMBRE el examen extraordinario será el mismo para todos los alumnos y constará de:

- Traducción de textos.
- Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de algunas partes de los mismos textos.
- Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis.
- Cuestión de vocabulario y derivados en español.
- Cuestión de cultura (dependiendo de los resultados del curso, puede faltar esta cuestión, si se ha llegado 

a ese acuerdo con los alumnos en junio).

El contenido de las frases y textos, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos pueden aparecer, 
se ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso según el método de Oxford.
El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el mismo que en junio.

Como modelo de examen les servirá el de la convocatoria de junio.

Por tanto, antes de que el curso termine en junio, los alumnos podrán conocer con exactitud el tipo de examen,  
el vocabulario, las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales  que “entrarán” en el examen de 
septiembre.

Los criterios de evaluación y de calificación serán también los mismos que en junio, sin tener ya en cuenta la 
asistencia u otros factores  ajenos al propio examen. Dicho examen,  por tanto, será el único criterio para la  
calificación del alumno en esta convocatoria.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.

4.1. En general: 

- Conocer previamente, al comienzo del curso y en cada tema o unidad, el interés de los alumnos y el 
nivel de conocimientos que tienen los alumnos sobre el mismo, de forma que el método y los recursos  
puedan adecuarse a la mayoría  del grupo, al tiempo que se atiende a la diversidad.

- Presentación a los alumnos del plan de trabajo: al comienzo del curso los alumnos serán informados 
de todo el contenido de esta programación, de forma que todos ellos conozcan desde el principio cuáles 
son los objetivos, qué criterios y procedimientos  se seguirán para evaluarlos, la metodología, etc. Del 
mismo modo, en cada apartado o tema se les informará del plan de trabajo concreto que se va a seguir,  
que se adaptará a los intereses y al progreso que se vaya observando.

- Variedad  de  actividades que  se  adecuen  al  nivel  y  a  los  intereses  de  los  alumnos:  explicaciones 
teóricas,  ejercicios diversos,  textos, trabajo en biblioteca,  diapositivas, vídeos, materiales multimedia, 
trabajos de investigación individuales y en grupo, visitas a lugares de interés, visitas a páginas web...

- Preocupación por hacer un material atractivo desde el punto de vista visual, sin descuidar para nada lo 
referente  al  contenido,  que  sirva  en  parte  para  «romper  el  hielo»,  en  un  tipo  de  asignatura  que 
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tradicionalmente  ha  parecido  excesivamente  seria.  Consideramos  necesario  que  cualquier  material 
educativo  que  llegue  al  alumno cuide  mucho todo lo  referido  a  la  presentación,  ya  que  a ellos  les 
exigiremos lo mismo.

- Favorecer la interdisciplinariedad. Sus contenidos son afines, en primer lugar, a los de la lengua griega, 
cosa que el profesor tendrá muy en cuenta para aclarar dudas y conceptos de una con referencias a la  
otra. Se intentará una colaboración con los profesores del área de Lengua y Literatura Española para todo 
lo referido a análisis morfosintáctico, comentario de textos..., y con el de Geografía e Historia para los  
relacionados con la civilización romana y su influencia en la cultura posterior.

4.2. Lengua Latina:

- Los contenidos lingüísticos (gramática, léxico, traducción y análisis) son precisamente los que predomi-
nan, como es de rigor en una asignatura de estas características. En las explicaciones se procurará usar un 
lenguaje  directo  y  fácil  de  comprender,  que  ayudará  a  los  alumnos  a  asimilar  mejor  los  conceptos 
gramaticales básicos.

- Utilización de un método progresivo, que irá desarrollando los conocimientos desde los más simples a 
los más complejos. La finalidad fundamental de este apartado es precisamente proporcionar al alumno 
los  conceptos  en  morfosintaxis  latina  suficientes  como para  poder  enfrentarse  a  textos  latinos  cuya 
complejidad irá en función del nivel de conocimientos que el alumno adquiera. 

- Se parte de frases o textos latinos como elemento fundamental para la comprensión de los conocimientos  
lingüísticos correspondientes, insistiendo en las formas y estructuras más frecuentes en latín. 

- Dentro de la estructura oracional, se profundiza más en la oración simple y se ofrece una visión general 
de la compuesta.

- Le facilitará también la adquisición de estos conocimientos el uso de cuadros explicativos y resúmenes.

4.3. Interpretación y traducción de textos:

- Lectura de textos latinos y ejercicios de traducción, con los que trabajaremos aspectos diversos de la 
morfosintaxis, el léxico y las instituciones latinas. Al principio se presentan frases o pequeños textos con 
estructuras más simples y, progresivamente, se irán trabajando textos de mayor complejidad.

4.4. Léxico:

- Adquisición progresiva del léxico de mayor frecuencia, favoreciendo la memoria comprensiva.
- Especial dedicación a las palabras que han dejado huella en las lenguas modernas, basándonos sobre todo 

en ejercicios de derivación y composición, familias de palabras... 
- Ejercicios etimológicos basados en las leyes fonéticas estudiadas. Esto representa una enorme ayuda para 

mejorar la comprensión y expresión de la propia lengua.
- Ejercicios de traducción inversa.

4.5. El legado de Roma:

- Explicaciones del profesor, lecturas de textos, consultas de diversas fuentes...
- Elección de textos diversos que tratan de dar una visión completa y objetiva de los temas tratados. Textos 

y documentos se convierten en el referente obligado al que el alumno deberá acudir para conseguir la  
información o los conocimientos que se le exigen.

- Visitas a lugares de interés (Cáparra, Baños, Museo Arqueológico, Mérida...)
- Uso de material audiovisual e informático, de más fácil uso este curso por la implantación de las aulas 

tecnológicas.

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libro de texto: Latín I. Editorial Oxford Educación.
- Material de apuntes y de trabajo, que debe ir elaborando el alumno. Será un elemento importante, ya que en 

él debe recoger los planteamientos iniciales, el proceso de trabajo y las conclusiones y resúmenes finales.
- Libreta para elaborar su propio vocabulario (aconsejable).
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- Material y ejercicios elaborados por el profesor.
- Libros de lectura, que se indicarán al principio de cada trimestre.
- Material audiovisual.

- Tecnologías de la Información y la Comunicación: en el departamento hemos elaborado una página web 
dentro  del  portal  del  Instituto,  en la  que  seguiremos colocando todo el  material  que sea  adecuado para  
profundizar  en los contenidos de nuestras asignaturas (Cultura Clásica,  Griego y Latín): programaciones, 
ejercicios, apuntes, textos, direcciones de interés, colecciones de imágenes, vocabularios, fotos de nuestros 
viajes de estudio, etc. Con ello se facilitará el uso de este material desde clase y no perderemos tanto tiempo 
en orientar a los alumnos en la búsqueda y selección de la información en internet.

En  este  sentido  desde  hace  algunos  años  existe  el  compromiso  de  ir  elaborando  materiales  propios  o 
adaptando algunos ya existentes para que realmente puedan ser útiles y eficaces en el aprendizaje de nuestros  
alumnos, evitando aquéllos que, aunque se ofrecen como innovadores por el simple hecho de utilizar recursos 
multimedia, carecen de toda base científica o pedagógica.

En los apartados de Lengua, Traducción y Léxico es poco probable que hagamos uso de este tipo de recursos, 
conscientes de que para estos conocimientos se necesita, ante todo, la explicación y comentarios del profesor  
y  el  trabajo  personal  del  propio  alumno  sobre  los  textos.  En  todo  caso,  y  si  el  tiempo  lo  permite, 
recomendaremos algunos programas de repaso de declinaciones, o algunos ejercicios de elaboración propia 
que pondremos en la página del Departamento y que los alumnos podrán consultar y utilizar fuera de las  
horas de clase.

En el apartado de “El legado de Roma”, sin embargo, estos materiales serán de mayor utilidad, sobre todo 
álbumes de imágenes que ilustren los temas tratados, visitas virtuales a los museos, búsqueda de información 
para la preparación de los viajes o los temas de historia y literatura...

6. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA.

El proceso que implica la  traducción de un texto latino, con todo lo que supone de conocimiento de la 
morfología, la sintaxis, el léxico..., obliga a una detenida reflexión sobre las estructuras gramaticales y ayuda, 
por tanto, a una mejor comprensión y expresión de cualquier mensaje.

Para el conocimiento del legado de Roma se utilizarán textos de autores clásicos y modernos como fuente 
de información principal. El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario, redacción, etc.) colaborará 
en la tarea de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito u oral y a expresarse correctamente en su  
propia lengua.

Además, a lo largo del curso, se aconsejará a los alumnos leer alguna obra de la literatura. También leerán 
las obras de teatro que se programen para el Festival Juvenil de Teatro Clásico de Mérida, al que asistiremos 
como cada año.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se prepararán para los alumnos de Cultura Clásica de 3º ESO y los de Latín y Griego de 4º de ESO y de 1º y  
2º de Bachillerato.

La realización de estas actividades dependerá del desarrollo de la programación y de la propia organización 
de las actividades del centro. En principio, las propuestas que tenemos son:

- Primer trimestre: Visita a algún lugar de Extremadura con restos romanos y yacimientos arqueológicos 
(Mérida, Cáparra, Monroy, Campamento Romano Cáceres el Viejo, Museo Provincial de Cáceres...). 

Pretendemos aprovechar la riqueza de los restos romanos existentes en Extremadura para que los alumnos 
conozcan mejor la romanización de Hispania y más concretamente de Lusitania.

La fecha será, salvo inconvenientes, en la primera quincena de noviembre.
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- Segundo trimestre, si la marcha del curso lo permite, prepararemos un viaje a Madrid para realizar una 
visita guiada al Museo del Prado para ver los cuadros de tema mitológico.

Los fondos del Museo del Prado con temas de mitología nos permiten un recorrido por casi todos los mitos 
y leyendas de la antigüedad grecolatina.

- Abril: Asistencia a las representaciones teatrales del Festival de Teatro Clásico Juvenil de Mérida, en las 
fechas en que se programen y que suelen ser en abril.

Aparte de la lectura y comentario en clase de las obras programadas, la representación en un auténtico teatro 
romano  tiene  un  claro  valor  añadido.  Se  aprovechará  la  mañana  para  realizar  una  visita  a  algún sitio 
arqueológico de Mérida y por la tarde se asistirá a la representación teatral.

- Participación en las  Olimpiadas de Cultura Clásica organizadas  por la  Sociedad  Española de Estudios 
Clásicos.

- Podrá  sustituirse  alguna  de  las  actividades  anteriores  por  la  realización  de  una  marcha  arqueológica 
durante algunos días por la Vía de la Plata, para estudiar in situ la romanización. Se procurará que esta 
actividad coincida con la Semana Cultural del centro.
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Como ya hemos advertido en la introducción a la programación general de la asignatura, varios apartados son  
comunes en ambos cursos, aunque varíe lógicamente el tratamiento en el aula. Por tanto, haremos referencia a  
la  programación  de  1º  en  los  puntos  en  los  que  se  produzca  esta  coincidencia,  tratando  de  evitar  así  
repeticiones innecesarias.

1.-OBJETIVOS 

Básicamente  para  2º  son  los  mismos  objetivos  que  en  1º,  aunque  en  todos  ellos  los  alumnos  deban 
conseguir más soltura y profundización.

Objetivo prioritario será la traducción e interpretación de los textos seleccionados por la profesora a partir 
de los autores recomendados por la Comisión para las Pruebas de Acceso a la Universidad.

De los objetivos referidos a la cultura del mundo romano, se dedicará más atención a la literatura latina y a 
la romanización, con el estudio de los restos romanos en Extremadura.

Otro objetivo específico para este curso es el estudio de las leyes fonéticas que rigen la evolución de las 
palabras de la lengua latina a la española.

2. CONTENIDOS.

2.1. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:

-Conceptos: Como en 1º, los contenidos conceptuales de este curso se estructuran en cuatro ámbitos: 
• La lengua latina. 
• La interpretación de los textos. 
• El léxico latino y su evolución. 
• Roma y su legado.

En lengua latina el 2º curso de Latín es una ampliación y profundización de los conocimientos adquiridos en 1º.  
Además  se  incluyen  aquellos  temas  que  no  se  han  visto  en  el  curso  anterior.  Por  ello,  se  hará  un  repaso  
sistemático de lo aprendido en 1º, para centrarnos cuanto antes en los aspectos más propios de 2º.

Los referidos a Roma y su legado se centran sobre todo en el estudio de la literatura latina y de la romanización, 
con especial atención a Extremadura. 

En  la interpretación y traducción de textos se profundiza en las técnicas y la práctica de la traducción y del 
comentario  de  textos,  utilizando  para  ello  principalmente  los  autores  recomendados  por  la  Comisión  que 
coordina las Pruebas de Acceso a la Universidad.

En el léxico latino y su evolución al español se hará un estudio más completo, según las directrices de dicha 
Comisión.

Estos cuatro apartados quedan más detallados en la Distribución temporal de los contenidos (apartado 2.2) .

-Procedimientos: Los contenidos procedimentales que esta asignatura trata de desarrollar están relacionados con 
la técnica y práctica de la traducción, interpretación y comentario de textos latinos. En realidad todos los demás  
contenidos sirven de base y apoyo para conseguir este objetivo principal. 
Estos contenidos procedimentales podríamos resumirlos en:

- Realización de ejercicios de gramática, de léxico y de traducción para repaso de los conocimientos del 
curso anterior, comparando la lengua latina en todos estos aspectos con otras lenguas conocidas por los  
alumnos, incluido el griego.

- Lectura y traducción de textos de los autores programados..
- Utilización de bibliografía, manuales, diccionarios y búsqueda en Internet. 
- Elaboración y aprendizaje del léxico de mayor frecuencia en los textos programados 
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- Reconocimiento de lexemas, prefijos o sufijos de origen latino en el léxico del castellano. 

2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Programamos por evaluaciones los contenidos conceptuales en estos cuatro apartados. 
Los contenidos de procedimientos serán prácticamente los mismos a lo largo de todo el curso y, por ello, nos 
parece difícil e innecesario separarlos por evaluaciones.
La mayor parte de los contenidos lingüísticos se trabajan antes en los textos y posteriormente se trata el tema de 
forma más teórica y ordenada.  Esto quiere  decir  que,  aunque algunas construcciones,  muy frecuentes  en la 
lengua latina, están programadas en la 2ª o 3ª evaluación, se darán las explicaciones necesarias para su lectura y 
traducción en los textos, cuando vayan apareciendo. 

PRIMERA evaluación.

La lengua latina:

- Repaso de la morfología estudiada el pasado curso: declinaciones y conjugaciones regulares.
- Repaso de los elementos de la oración simple y de las formas básicas de la compuesta estudiadas en el  

pasado curso.
- La voz pasiva y los verbos deponentes.
- El subjuntivo y sus valores.
- La coordinación y la yuxtaposición.
- La subordinación: formas más frecuentes de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
- Los infinitivos. Construcciones sintácticas con infinitivo (I)
- Los participios. Construcciones sintácticas con participio (I).
- Conjunciones más frecuentes de subordinadas adverbiales (I)

La interpretación de los textos.

- Ejercicios y traducción de textos para repaso seleccionados por el profesor.
- Lectura, comprensión y traducción de textos de César (Guerra Civil) y de Fedro (Fábulas), seleccionados 

según su nivel de dificultad lingüística.

Léxico latino y su evolución.

- Estudio de las palabras de mayor frecuencia, sobre todo en los autores mencionados.
- Composición y derivación. 
- Tránsito al romance (I)

Roma y su legado.

- Repaso de los aspectos más significativos de la vida en Roma, sobre todo aquellos que más nos pueden 
ayudar a entender los autores y textos programados: el ejército, las magistraturas romanas, ...

- Principales acontecimientos históricos de la República hasta la época de César.
- La literatura latina. Géneros literarios: La historiografía. La fábula.

SEGUNDA evaluación.

La lengua latina:

- Repaso sistemático de los pronombres.
- Verbos irregulares: completar su conjugación.
- Los infinitivos. Construcciones sintácticas con infinitivo (y II).
- Los participios. Construcciones sintácticas con participio (y II).
- Conjunciones más frecuentes de subordinadas adverbiales (II).
- Gerundio. Construcciones sintácticas con gerundio y con el participio llamado gerundivo.
- Oraciones interrogativas directas e indirectas.
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La interpretación de los textos.

- Continuación de la lectura, traducción y comentario de textos de César (Guerra Civil).
- Lectura, traducción y comentario de una breve selección de textos de Cicerón (Sobre la amistad) y de  

Virgilio (Eneida, Libro II).

Léxico latino y su evolución.

- Estudio de las palabras de mayor frecuencia.
- Tránsito al romance (II)

Roma y su legado.

- Literatura latina. La épica. La oratoria.
- El legado de Roma en Extremadura: 

-vías de comunicación
-obras hidráulicas
-la casa romana
-teatro, anfiteatro y circo de Mérida

TERCERA evaluación.

La lengua latina:

- Subordinadas sustantivas con conjunciones.
- Oraciones de relativo: repaso y recapitulación.
- Subordinadas adverbiales: conjunciones más frecuentes (y III).
- Supino.

La interpretación de los textos.

- Repaso de los cuatro autores a través de una selección de textos.

Léxico latino y su evolución.

- Estudio de las palabras de mayor frecuencia.
- Tránsito al romance (y III)

Roma y su legado.

- El Humanismo en Extremadura: El Brocense, Arias Montano y Pedro de Valencia.

3. EVALUACIÓN

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

- Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular e irregular (nominal y 
verbal) y de la sintaxis de la oración simple y compuesta y comentar sus variantes y coincidencias con 
otras lenguas conocidas.

- Traducir a la lengua española de modo coherente textos latinos de cierta complejidad, pertenecientes a 
diversos géneros literarios.

- Comparar el léxico latino con el de otras lenguas que conozcan los alumnos, y deducir reglas básicas de 
derivación y composición.

- Relacionar los elementos fundamentales constitutivos del latín (fonéticos,  morfológicos,  sintácticos y 
léxicos) y de otras lenguas conocidas por el alumno.

- Planificar y realizar trabajos sencillos sobre temas monográficos, manejando fuentes de diversa índole: 
restos  arqueológicos,  inscripciones,  etc.,  incluyendo  la  información  proporcionada  por  las  nuevas 
tecnologías.
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3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

Son básicamente  los mismos que en 1º,  insistiendo más en los  que nos permitan valorar  el  progreso  en la  
traducción y análisis de los textos.

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En líneas  generales,  seguimos criterios  de  calificación  similares  a  los  marcados  para  la  calificación  de  las 
Pruebas de Acceso a la Universidad.
En la calificación final de los alumnos influirá más el aspecto lingüístico que el cultural, suponiendo éste último 
no más de un 20% de la nota final. Es decir, de un máximo de 10 puntos, 2 podrán ser para la parte cultural y 8  
para la lengua (traducción, análisis, cuestiones lingüísticas, léxico...).
En el apartado lingüístico se exigirá la traducción de frases y textos con o sin ayuda del diccionario.  Podrá  
pedirse  también el  análisis  morfológico  y/o sintáctico,  que puede ser  guiado  mediante cuestiones.  En la  1ª  
evaluación se plantearán textos adaptados; en la 2ª y 3ª los textos serán originales de las obras de los autores  
programados: Guerra Civil de César, Sobre la amistad de Cicerón, Eneida – Libro II de Virgilio y Fábulas de  
Fedro. En estos últimos los alumnos podrán usar diccionario.
Se formularán también cuestiones teóricas de gramática y ejercicios de etimología, sobre todo las aconsejadas 
por la citada Comisión de Coordinación.

De manera global, el máximo de 10 puntos se reparte así:
- Traducción: 5 puntos
- Cuestiones lingüísticas: 3 puntos
- Cuestiones culturales: 2 puntos

Será necesario para aprobar tener al menos superado el 50% en cada uno de los tres apartados y en cada uno 
de los cuatro autores.

Las faltas graves de ortografía y expresión serán evaluadas negativamente, pudiendo bajar hasta 1 punto en la  
nota final.
En la calificación final de los alumnos, además de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el trabajo personal  
realizado por el alumno. Este apartado puede añadir o quitar hasta 1 punto en la nota final.
Se considerará la asistencia a clase como importante a la hora de evaluar. Si un alumno falta a 5 clases sin  
justificar en una evaluación, la nota de esa evaluación será inferior a 5, debiendo superarla en la evaluación  
siguiente. Si un alumno falta a 15 clases sin justificar a lo largo del curso, no superará la asignatura en junio.
En el caso de que se realicen trabajos individuales o en grupo, será imprescindible la entrega de los mismos para  
que el alumno sea evaluado.

3.4. PRUEBA EXTRAORDINARIA.

En  SEPTIEMBRE el  examen  extraordinario  será  el  mismo  para  todos  los  alumnos  y  elaborado  por  el 
Departamento.  Constará de:

- Traducción de dos textos (uno en prosa y otro en verso) de los autores programados: 5 puntos.
- Una cuestión de morfología: 1 punto.
- Una cuestión de sintaxis: 1 punto.
- Una cuestión de léxico: 1 punto.
- Una cuestión de los temas de literatura: 1 punto.
- Una cuestión de los otros temas de cultura relacionados con Extremadura: 1 punto.

El  contenido  de  los  textos,  así  como las  construcciones  morfosintácticas  que  en  ellos  pueden  aparecer,  se 
ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso. 
El nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el mismo que en junio.

Como modelo de examen les servirá el de la convocatoria de junio o el de las pruebas de Selectividad.

Por tanto,  antes  de que las  clases  terminen en mayo,  los  alumnos podrán conocer  con exactitud el  tipo de 
examen, el léxico, las cuestiones de morfología y sintaxis y los temas culturales que “entrarán” en el examen de 
septiembre.
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Los criterios de evaluación y de calificación y los contenidos mínimos exigibles serán también los mismos que  
en junio, sin tener ya en cuenta la asistencia u otros factores ajenos al propio examen. Dicho examen, por tanto, 
será el único criterio para la calificación del alumno en esta convocatoria.

4. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE.

A los alumnos de 2º de Bachillerato con el Latín I pendiente se les aconsejará un plan de trabajo con ejercicios.  
Estos ejercicios podrán ser entregados en el Departamento para su corrección.
A mediados de enero, previo acuerdo con los alumnos afectados, se realizará una prueba parcial, que les puede 
servir como ensayo y orientación.
Igualmente en el Departamento se atenderá durante todo el curso a los alumnos interesados en resolver y aclarar 
dudas.

La prueba específica para la evaluación de estos alumnos será escrita y constará de:
- Traducción de textos: 5 puntos.
- Cuestiones de análisis morfológico y sintáctico de algunas partes de los mismos textos: 2 puntos.
- Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis: 2 puntos.
- Cuestión de vocabulario y derivados en español: 1 punto.

El contenido y el nivel de dificultad de los textos y de las cuestiones será el correspondiente al programa de 1º y 
ajustándose a lo que se haya trabajado en el curso anterior. 
Si hubiese algún alumno en estas circunstancias procedente de otro centro y de otro método, se le orientará 
especialmente al comienzo del curso y se adaptará la prueba dentro de lo posible.
Como modelo de examen les servirá el de las convocatorias de junio y de septiembre del curso anterior.
Los criterios de evaluación y los contenidos mínimos exigibles serán también los mismos que en 1º.
Los criterios de calificación se especificarán al lado de cada una de las partes del ejercicio y se ajustarán a los 
criterios del apartado 4.3. 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.

Seguiremos la misma metodología que en 1º, insistiendo más en aquellas prácticas que ayudan a la traducción,  
análisis y comentario de textos latinos.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No hemos seleccionado libro de texto de ninguna editorial. Los materiales y recursos serán:

- Apuntes que debe ir elaborando el propio alumno
- Apuntes sobre temas lingüísticos y culturales elaborados por el profesor.
- Fotocopias de frases y textos de repaso. 
- Antología de textos de los autores programados.
- Material audiovisual sobre algunos temas de cultura.

Tecnologías de la Información y la Comunicación: Ver 1º de Bachillerato.

Para los alumnos de 2º puede ser de especial utilidad la mencionada página web del departamento, ya que en ella  
se colocarán todos los apuntes, ejercicios y textos del curso que, como hemos dicho, sustituyen al libro de texto.
De igual manera podrán utilizar el resto del material que allí recomendamos para el mejor conocimiento del 
mundo clásico.
Sin embargo,  en el  tiempo de clase  no dedicaremos  más que algunas horas  al  trabajo  en común con estos 
recursos, porque el programa de 2º es muy amplio y no tendríamos tiempo de terminarlo.
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7.-ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA.

El  proceso  que  implica  la  traducción  de  un  texto  latino,  con  todo  lo  que  supone  de  conocimiento  de  la  
morfología, la sintaxis, el léxico..., obliga a una detenida reflexión sobre las estructuras gramaticales y ayuda, 
por tanto, a una mejor comprensión y expresión de cualquier mensaje.

Para el conocimiento del legado de Roma se utilizarán textos de autores clásicos y modernos como fuente de 
información principal. El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario, redacción, etc.) colaborará en 
la tarea de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito u oral y a expresarse correctamente en su  
propia lengua.

Además, a lo largo del curso, se aconsejará a los alumnos leer alguna obra o algún pasaje de la literatura latina 
(libro II de la Eneida de Virgilio). También leerán las obras de teatro que se programen para el Festival Juvenil 
de Teatro Clásico de Mérida, al que asistiremos como cada año.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se prepararán para los alumnos de Cultura Clásica de 3º ESO y los de Latín y Griego de 4º de ESO y de 1º y  
2º de Bachillerato.

La realización de estas actividades dependerá del desarrollo de la programación y de la propia organización 
de las actividades del centro. En principio, las propuestas que tenemos son:

- Primer trimestre: Visita a algún lugar de Extremadura con restos romanos y yacimientos arqueológicos 
(Mérida, Cáparra, Monroy, Campamento Romano Cáceres el Viejo, Museo Provincial de Cáceres...). 

Pretendemos aprovechar la riqueza de los restos romanos existentes en Extremadura para que los alumnos 
conozcan mejor la romanización de Hispania y más concretamente de Lusitania.

La fecha será, salvo inconvenientes, en la primera quincena de noviembre.

- Segundo trimestre, si la marcha del curso lo permite, prepararemos un viaje a Madrid para realizar una 
visita guiada al Museo del Prado para ver los cuadros de tema mitológico.

Los fondos del Museo del Prado con temas de mitología nos permiten un recorrido por casi todos los mitos 
y leyendas de la antigüedad grecolatina.

- Abril: Asistencia a las representaciones teatrales del Festival de Teatro Clásico Juvenil de Mérida, en las 
fechas en que se programen y que suelen ser en abril.

Aparte de la lectura y comentario en clase de las obras programadas, la representación en un auténtico teatro 
romano  tiene  un  claro  valor  añadido.  Se  aprovechará  la  mañana  para  realizar  una  visita  a  algún sitio 
arqueológico de Mérida y por la tarde se asistirá a la representación teatral.

- Participación en las Olimpiadas de Latín organizadas por la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

- Podrá  sustituirse  alguna  de  las  actividades  anteriores  por  la  realización  de  una  marcha  arqueológica 
durante algunos días por la Vía de la Plata, para estudiar in situ la romanización. Se procurará que esta 
actividad coincida con la Semana Cultural del centro.
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PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA

CURSO 3º  ESO

INTRODUCCIÓN

El estudio del mundo clásico cumple el doble objetivo de proporcionar a los alumnos una formación orientadora y  
preparatoria en el ámbito de las Humanidades y de contribuir a su maduración personal mediante el cultivo de las 
cualidades más propias del hombre, -autorreflexión, curiosidad intelectual, espíritu crítico, comprensión y estima 
hacia sus semejantes-, descubiertas y potenciadas por el humanismo clásico.

La Cultura Clásica abarca dos aspectos: el lingüístico y el cultural. Y ambos han de plantearse enlazados con 
nuestro tiempo. No vamos a estudiar dos lenguas (forma de expresarse)  y dos civilizaciones (modo de vida)  
aisladas del  mundo actual,  sino implicadas en él. En este sentido, nuestra asignatura tiene unos fines y unas  
utilidades perfectamente definidas: ayudar a los alumnos a comprender que vivimos en un mundo heredado, que 
estamos inmersos en una larguísima tradición de siglos y que no podemos aislarnos del pasado e intentar entender 
nuestra forma de vida sin mirar atrás. Vamos a acceder al mundo clásico conscientes de que el alumno podrá dar 
utilidad actual a estos conocimientos.

1.-OBJETIVOS

• Iniciar una aproximación reflexiva y crítica al mundo clásico tomando como referencia la civilización 
europea actual.

• Apreciar las aportaciones de griegos y romanos a los valores culturales y sociales del mundo occidental.

• Disponer de criterios básicos para comprender fenómenos culturales de cualquier índole de origen 
grecolatino.

• Conocer el pasado romano de Extremadura, valorar las huellas de su civilización y apreciar el legado 
patrimonial.

• Adquirir una formación básica en el área lingüística que permita la comprensión y utilización de algunos 
términos de la lengua culta por el conocimiento de los principales prefijos y sufijos de origen griego y 
latino.

• Reconocer el origen grecolatino de la mayoría de las lenguas de España y de gran parte de Europa.

• Manejar fuentes de diversa índole que proporcionen información sobre nuestra tradición clásica.

2.-CONTENIDOS. 

2.1. Conceptos

Los contenidos se estructuran en tres grandes bloques de contenidos relacionados entre sí, de forma que cada 
unidad frecuentemente participará de los tres. Estos grandes bloques de contenidos son:

- Las raíces griegas y romanas de  
nuestra sociedad.

- Individuo y sociedad.

- Las  lenguas  clásicas  origen  de  
las lenguas romances.

Los conceptos referidos a Las raíces griegas y romanas de nuestra sociedad pretenden hacer ver, aunque sea de 
una forma bastante general, las distintas aportaciones de Grecia y de Roma tanto a la antigua Hispania como al  
mundo de hoy. Aparte de una introducción en los dos primeros días de clase, no constituye un tema en sí mismo,  
sino que en realidad todas las unidades se desprenden de él.
Los referidos a  Individuo y sociedad presentan diversos aspectos sociales y culturales del mundo antiguo y su 
influencia en nuestra sociedad.
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Del bloque de Las lenguas clásicas origen de las lenguas romances sólo veremos en 3º los contenidos referidos a 
alfabetos, y a prefijos y sufijos más frecuentes en castellano que tengan su origen en el griego o en el latín. 

2.2. Procedimientos.

- Lectura  comprensiva  y análisis  de  textos  clásicos  y modernos que presenten  el  mundo clásico  y su 
influencia en el mundo de hoy.

- Creación de textos por parte del alumno.

- Realización de ejercicios individuales o en grupo para identificar las raíces clásicas de nuestra historia y  
nuestra cultura.

- Realización de ejercicios individuales o en grupo para identificar y reconocer el origen grecorromano de 
las lenguas hispanas y europeas, especialmente el castellano.

- Elaboración de mapas y planos.

- Búsqueda de datos y manejo de diferentes fuentes de información: bibliografía, medios audiovisuales, 
recursos en internet, material interactivo en CD...

- Realización  de  pequeñas  investigaciones  para  relacionar  elementos de su entorno  con  elementos del 
mundo clásico.

- Organización de debates, exposiciones orales, trabajos de campo...

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Teniendo en cuenta que los bloques de contenidos no tienen por qué ser necesariamente cerrados y terminales, se  
incluirán  algunos  de  los  contenidos  de  un  bloque  en  otro.  Se  trata  con  ello  de  procurar  que  los  aspectos 
lingüísticos estén presentes al tratar cualquiera de los otros temas y, de igual forma, que los aspectos culturales 
puedan interrelacionarse unos con otros y con la misma lengua.

Programaremos por evaluaciones los contenidos conceptuales. 
Los contenidos de procedimientos serán prácticamente los mismos a lo largo de todo el curso y, por ello, nos 
parece difícil e innecesario separarlos por evaluaciones.
Seguiremos, en general,  el libro de texto (Cultura Clásica. 3º ESO. Edit. Santillana) con sus correspondientes 
lecturas y ejercicios.  Haremos,  sin embargo, algunos cambios en cuanto al orden de estudio de las unidades,  
pretendiendo conseguir  en un principio mayor interés  por parte  de los alumnos y mejorar  así  el  aprendizaje.  
Además, para un buen aprovechamiento de los viajes de estudio programados, adaptaremos también el orden de 
algunos contenidos a las fechas previstas para estas actividades.
Es posible que a lo largo del curso debamos ajustar nuestras pretensiones, según los resultados del proceso de  
evaluación de los alumnos. En cualquier caso, este ajuste no supondrá un cambio relevante al final de curso.

3.1. Primera evaluación:

- Las lenguas y su origen clásico.
- Sistemas de escritura.
- La religión grecorromana.
- La Mitología clásica.
- Los dioses Olímpicos.
- El mundo de los muertos.
- El origen de las estaciones.
- Las calzadas romanas. La Vía de 

la Plata y la ciudad de Mérida.

3.2. Segunda evaluación:

- La infancia en el mundo clásico.
- La mujer en la Antigüedad 

Clásica.
- Los vestidos en Grecia y Roma.
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- El mundo masculino: oficios.
- Política y ciudadanía.
- La leyenda de Rómulo y Remo.
- Las conquistas de Roma.
- El ejército y la guerra.

3.3. Tercera evaluación.

- El arte clásico.
- Ciudades antiguas y modernas.
- La domus. Otras casas.
- Juegos y espectáculos.
- Las termas romanas.

4.- EVALUACIÓN.

4.1. Criterios de evaluación.

• Reconocer las principales manifestaciones culturales, artísticas y sociales del mundo antiguo a través de la 
lectura de textos sencillos y de la observación de monumentos y obras de arte de la Antigüedad.

• Identificar el marco geográfico y la evolución histórica de Grecia y Roma.

• Localizar, interpretar y elaborar mapas y planos relacionados con la Cultura Clásica.

• Reconocer los rasgos más característicos de la democracia ateniense y valorar su influencia en la 
democracia actual.

• Describir brevemente la diferencia entre las tres etapas de la historia de Roma: Monarquía, República e 
Imperio.

• Reconocer las principales huellas de las culturas griega y latina en Europa y más concretamente en nuestra 
península y sobre todo en Extremadura.

• Analizar las principales formas de organización social y cultural de las sociedades griega y latina y 
compararlas con las de la sociedad y cultura actuales.

• Buscar y manejar diversas fuentes de información y realizar individual o colectivamente sencillos trabajos 
de investigación sobre el mundo clásico y sobre las huellas de esta cultura en Extremadura.

• Conocer y valorar el papel de la Romanización en nuestra historia y nuestra cultura.

• Conocer los dioses, héroes y mitos clásicos y establecer comparaciones con algunos mitos y héroes 
actuales.

• Relacionar con los mitos las principales constelaciones y planetas.

• Conocer el proceso de urbanización del mundo clásico (tipología urbana, redes y medios de transporte) y 
su influjo en la ciudad de Mérida como prototipo.

• Reconocer los rasgos más característicos de las formas de diversión de los romanos y de los edificios que 
aún perviven, especialmente en Mérida.

• Resumir y comentar las obras de teatro clásico que se decidirán, según la programación del Festival 
Juvenil que anualmente se celebra en Mérida.

• Conocer los rasgos distintivos de la vida cotidiana en Grecia y Roma y relacionarlos con los 
correspondientes actuales.

• Identificar los monumentos clásicos más importantes de nuestro patrimonio.

• Conocer y valorar el patrimonio clásico en la península Ibérica y especialmente en Extremadura.

• Comprender el significado de palabras de la propia lengua gracias al reconocimiento de los principales 
prefijos y sufijos clásicos.
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• Advertir el origen grecolatino del léxico común, científico y técnico de las lenguas modernas.

• Descubrir la existencia de un vocabulario culto internacional de origen grecolatino.

4.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

Como parte más importante, se evaluarán los conocimientos que adquiere el alumno, pero también su superación,  
su técnica para conseguirlo, su constancia, su forma de expresión... El trabajo continuo en clase, observado por el  
profesor,  y la superación del alumno son aspectos que han de tenerse en cuenta, además de la realización de 
pruebas específicas para evaluación. Es decir, se trata de realizar una evaluación continua y formativa, llevándola 
a  cabo durante el  proceso  de enseñanza-aprendizaje,  para  conseguir  que tanto el  profesor  como los alumnos 
puedan tomar decisiones para subsanar las deficiencias observadas.
Esto facilita, como es obvio, una recuperación efectiva, ya que el profesor puede conocer durante el curso cuáles 
son  las  carencias  de  cada  alumno  en  particular,  y  por  tanto  puede  corregirlas  y  observar  su  recuperación,  
atendiendo al mismo tiempo a la diversidad. 

El curso se divide en tres sesiones de evaluación. Estas evaluaciones deben entenderse como momentos en los que  
el profesor y los alumnos hacen un balance de la marcha del curso; es decir, se trata de reflexionar sobre los logros 
conseguidos hasta ese momento.
El carácter de esta asignatura exige la realización de controles de recuperación para comprobar si el alumno ha 
adquirido los objetivos que no consiguió en evaluaciones anteriores.

Básicamente, por tanto, los procedimientos de evaluación serán:

- Observación sistemática de los alumnos en clase.

- Análisis  del  trabajo  de  las  producciones  de  los  alumnos  (monografías,  resúmenes,  trabajos  de 
investigación individuales o en grupos, cuaderno de clase, exposiciones orales, etc.).

- Pruebas específicas  (objetivas,  abiertas,  exposición de un tema, resolución de ejercicios)  orales o 
escritas.

4.3. Criterios de calificación

Para la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta:

-Pruebas específicas para evaluar sus conocimientos.
-El trabajo personal realizado por el alumno. Se podrá exigir, para evaluar lo anterior, el cuaderno de ejercicios u  
otro material de trabajo. 
-Se considerará la  asistencia a clase como importante a la hora de evaluar.  Si un alumno falta a 5 clases sin  
justificar  en una evaluación, la nota de esa evaluación será inferior a 5,  debiendo superarla  en la evaluación 
siguiente.  Si  un alumno falta  a  15 clases  sin  justificar  a  lo  largo  del  curso,  no superará  la  asignatura  en la 
convocatoria ordinaria. 
-En el caso de que se realicen trabajos individuales o en grupo, será imprescindible la entrega de los mismos para 
que el alumno sea evaluado.
-Las faltas graves de  ortografía y expresión en la propia lengua pueden ser motivo de calificación negativa, 
reservando la nota de los contenidos de la asignatura para cuando el alumno demuestre superadas dichas faltas. En  
este sentido, procuraremos colaborar con el máximo interés para un mejor uso de la lengua española.
-La actitud general del alumno (se le reserva hasta un 20% de la nota, quedando para los contenidos un mínimo 
del 80%). Para apreciar la actitud general del alumno se tendrá en cuenta: 

• Su trabajo personal o en grupo: interés en su realización, puntualidad en la entrega, calidad del contenido,  
esmero de presentación.

• Comportamiento cívico con los compañeros y con los funcionarios del centro.
• Trato del material del aula y del centro en general.

Para superar la asignatura al final de curso será necesario haber superado cada una de las 3 evaluaciones o sus  
respectivas recuperaciones.
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4.4. Prueba extraordinaria: 

Será común para todos los alumnos que no hayan superado la asignatura según los criterios anteriores. 
El  Departamento  elaborará esta prueba según los criterios  de evaluación  especificados  en el  punto 5 de esta 
programación y, sobre todo, de acuerdo con las actividades que hayan podido realizarse durante el curso.
En cualquier caso, será una prueba similar a las que se hayan hecho durante el curso, de forma que el estilo de las  
preguntas no suponga un obstáculo ni sirva de despiste a ningún alumno.

Modelo de prueba: Antes de que hayan terminado las clases de junio, los alumnos conocerán suficientemente el  
modelo de prueba, los temas o cuestiones que se evaluarán, el grado de dificultad,... 
Todo ello, como se ha indicado, dependerá del trabajo del curso. Es posible que algún alumno deba recuperar solo 
algunos aspectos de la materia, según sus deficiencias.

Si el alumno no ha entregado los trabajos exigidos a lo largo del curso, deberá entregarlos antes de esta prueba 
para ser calificados.

En la calificación de esta prueba extraordinaria no se tendrá en cuenta la asistencia ni la actitud en clase, pero sí la  
ortografía y correcta expresión en español.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR

La consecución  de  los  objetivos  hace  necesaria  una  metodología  activa  mediante  la  que  se  pretende  la 
implicación  del  alumno en  el  proceso  de aprendizaje,  acercando  los  contenidos  a  su experiencia  y  realidad,  
partiendo del nivel del alumno. 

Pautas metodológicas concretas para uso en el aula:

- Favorecer la lectura comprensiva de los textos y su posterior aprendizaje.

- Estimular la expresión oral y escrita.

- Colaborar para que los alumnos consigan métodos de trabajo efectivos, con prácticas de resumen, subrayado, 
comentario y discusión de los textos...

- Planificar y elaborar diferentes trabajos de investigación.

- Facilitar la progresión en el aprendizaje de la materia: los contenidos, una vez asimilados, son retomados  
constantemente a lo largo del proceso educativo.

- Se fomentará la interrelación y la globalización a la hora de enfrentarse con los contenidos de una unidad.

- Se utilizarán, además, diapositivas de mitología y otros temas, vídeos de arqueología y mitología, etc.

- Recursos informáticos.

- Desde  el  punto  de  vista  metodológico  son  también  muy  interesantes  otras  actividades  de  gran  valor  
pedagógico: aquellas que traspasan la actividad docente diaria, la programación de salidas y visitas culturales,  
que conecten  con los contenidos que se imparten  en el  aula:  visita  a  restos  romanos,  asistencia a teatro 
clásico, visitas a museos y bibliotecas, itinerarios artísticos ...

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto: Cultura Clásica, 3º ESO. Edit. Santillana.

Otros materiales:

- Mapas y vídeos sobre historia, arqueología clásica, ocio, sociedad, etc. 
- Planos de ciudades.
- Libros  relacionados  con  el  mundo  clásico  en  cualquiera  de  sus  aspectos:  literarios,  históricos, 

mitológicos, etc. (La mayor parte de estos libros están a disposición de los alumnos en la biblioteca 
del centro).
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- Diccionarios.
- Colecciones de imágenes propias o disponibles en páginas web.

Tecnologías de la Información y la Comunicación: en el departamento hemos elaborado una página web dentro 
del  portal  del  Instituto,  en  la  que  colocaremos  todo  el  material  que  sea  adecuado  para  profundizar  en  los 
contenidos de nuestras asignaturas (Cultura Clásica, Griego y Latín): programaciones, ejercicios, apuntes, textos, 
direcciones de interés, colecciones de imágenes, vocabularios, fotos de nuestros viajes de estudio, etc. Con ello se 
facilitará  el  uso de  este  material  desde clase  y no perderemos  tanto tiempo en orientar  a  los  alumnos en la 
búsqueda  y selección de la información en internet.

Existe  el  compromiso  de  ir  elaborando  materiales  propios  o  adaptando  algunos  ya  existentes  para  que 
realmente puedan ser útiles y eficaces en el aprendizaje de nuestros alumnos, evitando aquéllos que, aunque se  
ofrecen como innovadores por el simple hecho de utilizar recursos multimedia, carecen de toda base científica o 
pedagógica.

Para esta asignatura son especialmente útiles estos recursos, ya que nos permiten ver imágenes, hacer viajes 
virtuales, visitar museos, preparar las actividades, consultar textos y enciclopedias, elaborar distintos materiales 
que pueden ser compartidos...

Además  de  la  información  que  podemos  encontrar  en  internet,  hay  otros  recursos  informáticos  muy 
interesantes: juegos como Centurión, Julio César, la Odisea; CDs o presentaciones elaborados por nosotros, como 
“Aprendiendo con las piedras del Pasado”,  “Los dioses Olímpicos”, “La ciudad antigua”, “Roma”, “Atenas”,  
“La mitología en el Museo del Prado”... 

También consideramos como un recurso importante para estos alumnos las actividades extraescolares: viajes de 
estudio, la asistencia al teatro, la visita a los museos, a los restos romanos de la ciudad...

7.-ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA.

Para el conocimiento de la Cultura Clásica se utilizarán textos de autores clásicos y modernos como fuente 
de información principal. El trabajo sobre estos textos (lectura, resumen, comentario, redacción, etc.) colaborará  
en la tarea de enseñar a los alumnos a comprender un mensaje escrito u oral y a expresarse correctamente en su 
propia lengua.

Además, a lo largo del curso, los alumnos deberán leer algunas obras relacionadas con el mundo clásico: 
Versiones  adaptadas  de  la  Ilíada  y  la  Odisea,  novelas  breves  ambientadas  en  Grecia  o  en  Roma,  libros  de 
divulgación sobre la vida en la antigüedad clásica... 

También leerán las obras de teatro que se programen para el Festival Juvenil de Teatro Clásico de Mérida, al 
que asistiremos como cada año.

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Teniendo en cuenta que hemos preparado esta programación de Cultura Clásica en la región de Extremadura,  
hemos considerado adecuado presentar estas actividades desde el punto de vista y los condicionantes de nuestra  
región. 

Se prepararán para los alumnos de Cultura Clásica de 3º ESO y los de Latín y Griego de 4º de ESO y de 1º y 2º 
de Bachillerato.

La realización de estas actividades dependerá del desarrollo de la programación y de la propia organización de 
las actividades del centro. En principio, las propuestas que tenemos son:

- Primer trimestre: Visita a algún lugar de Extremadura con restos romanos y yacimientos arqueológicos 
(Mérida, Cáparra, Monroy, Campamento Romano Cáceres el Viejo, Museo Provincial de Cáceres...). 

Pretendemos aprovechar la riqueza de los restos romanos existentes en Extremadura para que los alumnos 
conozcan mejor la romanización de Hispania y más concretamente de Lusitania.

La fecha será, salvo inconvenientes, en la primera quincena de noviembre.

- Segundo trimestre, si la marcha del curso lo permite, prepararemos un viaje a Madrid para realizar una visita 
guiada al Museo del Prado para ver los cuadros de tema mitológico.
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Cultura Clásica 3º ESO

Los fondos del Museo del Prado con temas de mitología nos permiten un recorrido por casi todos los mitos y  
leyendas de la antigüedad grecolatina.

- Abril: Asistencia a las representaciones teatrales del Festival de Teatro Clásico Juvenil de Mérida, en las  
fechas en que se programen y que suelen ser en abril.

Aparte de la lectura y comentario en clase de las obras programadas, la representación en un auténtico teatro  
romano  tiene  un  claro  valor  añadido.  Se  aprovechará  la  mañana  para  realizar  una  visita  a  algún  sitio  
arqueológico de Mérida y por la tarde se asistirá a la representación teatral.

- Participación  en  las  Olimpiadas de  Cultura  Clásica  organizadas  por  la  Sociedad  Española  de  Estudios 
Clásicos.

- Podrá sustituirse alguna de las actividades anteriores por la realización de una marcha arqueológica durante 
algunos días por la Vía de la Plata, para estudiar in situ la romanización. Se procurará que esta actividad 
coincida con la Semana Cultural del centro.
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