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SEMANALES 3 TIPO Opción 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Ismael Belmonte García ibelmonte@iespm.es 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

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

 
OBJETIVOS 

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

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

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

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

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

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

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

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
1. Marco geográfico de la lengua.  
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2. El indoeuropeo.  
3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  
4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en 

castellano. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  
2. Orígenes del alfabeto latino.  
3. La pronunciación. 

Bloque 3. Morfología. 
1. Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables.  
2. Concepto de declinación: las declinaciones.  
3. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.  
4. Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

Bloque 4. Sintaxis. 
1. Los casos latinos.  
2. La concordancia.  
3. Los elementos de la oración.  
4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  
5. Las oraciones compuestas.  
6. Construcciones de infinitivo, participio. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
1. Periodos de la historia de Roma.  
2. Organización política y social de Roma.  
3. Mitología y religión.  
4. Arte romano. 
5. Obras públicas y urbanismo. 

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

Bloque 7. Léxico. 
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos 

y sufijos.  
2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 
3. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Libro recomendado: 

J.L. Martínez González-J. Mª Rodríguez Jiménez, Latín 4 ESO, Anaya, 2021. ISBN 978-84-
698-8393-8 

Otros materiales: Materiales elaborados por el Departamento. Recursos audiovisuales y 
bibliográficos. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
Entre otras direcciones: 
- http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada 
- http://www.culturaclasica.com/ 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
- http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php?  

http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada
http://www.culturaclasica.com/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
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- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl143ca8.php 
- http://www.santiagoapostol.net/latin/espectaculos_roma.html 
- http://www.lilliputmodel.com/articulos/pedroadolfo/gladiador/gladiador.htm 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiador 
- http://www.atenea-nike.com/pagina_88.html 
- http://www.phistoria.net/reportajes-de-historia/GLADIADORES_84.html%20 
- http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm 
- http://www.culturaclasica.com/literatura/teatro_romano.htm 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros 
- http://wapedia.mobi/es/Carrera_de_carros 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Baños_romanos 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca9.php 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se habilitarán los 
medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de 
esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al 
nivel de partida de la materia. Los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor 
implicación y motivación posible del alumnado. 
Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque se iniciaría desde una práctica 
oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden 
geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer un 
orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el original latino. En un 
proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se comprobará a 
través de mapas, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en 
parte en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano. 
Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado puede llevar a cabo la 
reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su 
evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. El aprendizaje progresivo de la 
correcta pronunciación del latín se realizará desde la lectura directa de pasajes en latín por parte 
del profesorado y alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las 
normas teóricas. 
Bloques 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante de los 
docentes en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que confieren un 
carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto. 
Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado cultural se basa 
en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y 
actualizada del mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos 
de actuación que ampliarán los contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos 
a escala, elaboración de mapas históricos, etc. 
Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento 
efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se 
emplearán a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta capacidad. 
Podremos trabajar diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en múltiples 
grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, 
despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo para su comprensión. 
Bloque 7 (Léxico): Aparte de la memorización de listas de vocabulario, trabajaremos con textos 
que ofrezcan una primera contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl143ca8.php
http://www.santiagoapostol.net/latin/espectaculos_roma.html
http://www.lilliputmodel.com/articulos/pedroadolfo/gladiador/gladiador.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiador
http://www.atenea-nike.com/pagina_88.html
http://www.phistoria.net/reportajes-de-historia/GLADIADORES_84.html
http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_index.htm
http://www.culturaclasica.com/literatura/teatro_romano.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros
http://wapedia.mobi/es/Carrera_de_carros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1os_romanos
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca9.php
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refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar, 
para lograr de este modo que el alumnado identifique una determinada palabra en latín con una 
representación mental, y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso posterior. 
Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los 
términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada unidad o grupo de unidades, según se establezca. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Contribución a la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 70% 
 Trabajos en clase y en casa: 30 %. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

El alumnado deberá disponer de un cuaderno de trabajo para la materia, que contendrá los apuntes tomados 
de las explicaciones de clase, los materiales didácticos ofrecidos por el profesor, las actividades realizadas 
en el aula y en casa y un vocabulario personalizado de cada Unidad que incluya, al menos, los términos 
poco transparentes de entre los seleccionados. 

 


