
 

 
CONTENIDOS 
El currículo de Latín para 4º de ESO en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, con las pertinentes aportaciones realizadas desde la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
Decreto 111/2016, de 14 de junio y Orden de 14 de julio de 2016. Los contenidos son los siguientes: 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances: Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las 
lenguas de España: lenguas romances y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua. 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la 
escritura. Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación. 
Bloque 3. Morfología: Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de 
declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. Los verbos: formas personales, 
infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 
Bloque 4. Sintaxis: La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones atributivas y 
predicativas. Las oraciones coordinadas. Las oraciones de infinitivo concertado. Usos del participio. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización: Períodos de la historia de Roma. Organización política y 
social de Roma. Vida cotidiana. La familia romana. Mitología y religión. 
Bloque 6. Textos: Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y sintáctico. 
Lectura comprensiva de textos traducidos. 
Bloque 7. Léxico: Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales 
prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
PRIMERA EVALUACIÓN 
Unidad 1: El latín, una lengua indoeuropea. La historia de la lengua latina. El alfabeto latino. Los números 
romanos.  La formación del léxico en las lenguas romances.   
Unidad 2: La ciudad de Roma.  Las clases de palabras.  El caso.  La primera declinación.  La formación de 
las palabras.   
Unidad 3: La historia de Roma.  La segunda declinación.  Los adjetivos.   
Unidad 4: Hispania: una provincia romana. La Hispania romana.  La riqueza y los monumentos de la 
Hispania romana.  El verbo latino.  El presente de indicativo.  Las preposiciones.  La formación de las 
palabras.  
SEGUNDA EVALUACIÓN 
Unidad 5: Las clases sociales romanas.  La tercera declinación: los temas en consonante.  El imperfecto de 
indicativo.  La formación de las palabras 
Unidad 6: La organización política. La 3ª declinación: los temas en –i.  Adjetivos de la 3ª declinación.  El 
futuro imperfecto de indicativo.  La formación de las palabras.   
Unidad 7: El ejército romano.  La cuarta declinación.  La quinta declinación.  El verbo: el tema de 
perfecto.  El pretérito perfecto de indicativo.   
TERCERA EVALUACIÓN 
Unidad 8: La religión en Roma.  Los pronombres personales y demostrativos.  El pretérito pluscuamperfecto 
de indicativo.  El futuro perfecto de indicativo 
Unidad 9: La familia y la educación.  Los numerales.  El modo verbal: el subjuntivo.   
Unidad 10: Ocio y espectáculos.  Las formas nominales del verbo: el infinitivo.  Las funciones sintácticas de 
los casos.  
 
OBJETIVOS 
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1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten la 
comprensión de textos latinos sencillos. 
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones favorables, la 
expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que 
la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 
3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en las 
extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de Europa, a 
través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 
5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así como 
las principales etapas de su historia. 
6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto 
arqueológicas como culturales. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
Se emplearán estos procedimientos: 
1. Observación y control del trabajo, esfuerzo y progreso del alumno por medio de preguntas o exposiciones 
orales en clase y ejercicios o trabajos realizados en clase o en casa.  
2. Exámenes sobre  la materia impartida, con ejercicios del  mismo tipo  que los realizados en clase.  Se 
realizarán como mínimo dos exámenes por evaluación. En cada examen se indicará con claridad la 
valoración máxima que se otorgará a cada pregunta.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
49%: exámenes escritos propuestos y avisados con antelación suficiente. Como mínimo se realizarán dos 
exámenes por evaluación.  
51%: control del trabajo diario y la actitud con arreglo a la siguiente proporción: 20% trabajo diario 
reflejado en cuaderno de clase; 20% trabajo sobre libro de lectura; exposición oral de trabajos; 11% 
asistencia, actitud y responsabilidad ante el trabajo.   
La actitud positiva es condición necesaria e imprescindible para el aprendizaje y éxito en los resultados. Se 
entiende como tal la asistencia, puntualidad, uso correcto del material de trabajo y atención en clase. 
Aspecto de máxima importancia es el trabajo cotidiano. Se advierte al alumnado de la necesidad de 
realizar diariamente las tareas indicadas por la profesora.  En este trabajo cotidiano y constante se 
basa el éxito en el aprendizaje. Es imposible alcanzar los objetivos sin un trabajo  continuado, serio y 
riguroso. 
 
FALTAS DE ASISTENCIA  
La asistencia es obligatoria. Cuando se produzca una falta a clase el alumno deberá mostrar el 
correspondiente documento justificante, a fin de que la falta se considere justificada. Las actividades 
correspondientes a los días de ausencia deben recuperarse responsablemente. Si un alumno falta a un 
examen, lo realizará posteriormente tras presentar el justificante oficial. La asistencia y puntualidad se 
tendrán en consideración dentro del 20% dedicado a notas de clase y control de la tarea diaria.    
 
CALIFICACIÓN FINAL                
La materia es progresiva y acumulativa, por lo que no habrá exámenes de recuperación. La calificación final 
será el resultado de hallar la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que la tercera esté aprobada. 
Los alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria de junio deberán presentarse en septiembre a un 
examen global que incluirá toda la materia. 
 

 

 

 

 


