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LATÍN DE 4º DE ESO 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la materia Latín en 4º de ESO se articulan en cuatro bloques: 
 

Bloque 1. El sistema de la lengua latina.  
· El abecedario y la pronunciación del latín; lectura de textos en latín. 
· El latín como lengua flexiva: género, número, caso y flexión verbal. 
· Morfología del nombre: el número de declinaciones y sus 
características.  
· La primera declinación. Paradigma y características.  
· La segunda declinación. Paradigma y características. 
· La tercera declinación. Temas parisílabos e imparisílabos. 
· La cuarta y la quinta declinación. 
· Morfología del verbo: principios generales.  
· El presente de indicativo de la primera y la segunda conjugación. 
· El verbo sum: presente, futuro imperfecto de indicativo, imperfecto. 
· El presente de indicativo de la tercera y la cuarta conjugación. 
· El imperfecto de indicativo.  
· El futuro imperfecto de indicativo. 
· El pretérito perfecto de indicativo. 
· El pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto de indicativo. 
· La voz pasiva: temas de presente y de perfecto.  
· El participio. 
· El infinitivo. 
· Los adjetivos de tres terminaciones. 
· Los adjetivos de la tercera declinación. 
· Los pronombres: demostrativos, personales, posesivos, anafórico y de 
identidad. 
· El pronombre relativo. Morfología y sintaxis.  
· Los grados del adjetivo: el comparativo y el superlativo. 
· Los nexos coordinantes más frecuentes. 

 
Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina.  

· Panorámica histórica de la lengua latina: origen y evolución. 
· Caracterización del latín vulgar. 
· Presentación de las lenguas románicas en la actualidad. 
· Conocimiento de los primeros textos en castellano.  
· Presentación de la evolución de las vocales, del latín al castellano. 
· Reconocimiento de la evolución de las consonantes, del latín al 
castellano. 
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· Identificación de cómo han evolucionado los sustantivos y los 
adjetivos del latín al castellano. 
· Presentación de la evolución de los verbos y de los demostrativos a 
nuestra lengua.  
· Las palabras hereditarias y los cultismos. 

 
Bloque 3. La formación de las palabras.  

· Los prefijos, los sufijos y los radicales de origen latino. 
· Los latinismos y locuciones latinas más importantes empleados en la 
lengua actual. 
· Los campos semánticos: la ciencia y la tecnología, la religión, los 
tópicos literarios, el vocabulario jurídico.  

 
Bloque 4. Otras vías de transmisión del mundo clásico.  

· El mito de la fundación de Roma y su base histórica. 
· La Monarquía romana: características. 
· La República en Roma. Las magistraturas e instituciones republicanas. 
El fin de la República. 
· El Imperio y su evolución histórica. 
· Las clases sociales en Roma. 
· La presencia de los romanos en Hispania: influencias que han 
perdurado. 
· Respeto por el patrimonio arqueológico romano, y observación directa 
e indirecta de restos de este patrimonio. 
· La religión y la mitología romanas: características. 
· El derecho romano. Su pervivencia hasta la actualidad. 
· Géneros literarios romanos: la épica, la comedia, la oratoria, la lírica, 
el epigrama, le elegía. 
· Lectura de textos clásicos traducidos al castellano de varios géneros. 
· Presentación de aspectos significativos de la vida cotidiana en Roma.  
· Análisis de figuras importantes de la historia de Roma.  
· Valoración del papel de Roma en la historia propia y de los países del 
Mediterráneo y de Europa. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 A cada uno de los bloques se le aplicará sus propios criterios de 
evaluación 
 
Bloque 1. El sistema de la lengua latina. 
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Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos 

e identificar en ellos aspectos históricos o culturales.  
 

Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas 

elementales de la lengua latina y compararlos con los de la propia lengua. 

 
Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión 

oraciones simples utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 

 
Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina. 
 

Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que 

hayan dado origen a términos romances del vocabulario habitual y 

establecer la relación semántica entre un término patrimonial y un 

cultismo. 

 
Bloque 3. La formación de las palabras. 
 

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. 

 
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. 

 
Bloque 4. Otras vías de transmisión del mundo clásico. 
 

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 las huellas de la romanización. 

 
Elaborar, guiado por el profesor, trabajos temáticos sencillos en cualquier 

formato o soporte sobre cualquier aspecto de la producción artística y 

técnica, la historia, las instituciones o la vida cotidiana en Roma. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación se centrará en valorar el grado de adquisición de las 
competencias referidas anteriormente, tomando como referencia inmediata los 
criterios de evaluación que se han desglosado por bloques de contenido 
anteriormente y mediante los siguientes procedimientos: 
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1. Análisis de producciones de los alumnos, tanto las encomendadas como 
tarea de clase, como los esquemas, resúmenes, comentarios, trabajos en 
soporte papel o en soporte informático. Podrán ser individuales o en 
grupo, entregadas al profesor o expuestas en la clase, según se indique 
oportunamente. 
 
2. Pruebas objetivas al final de cada tema o evaluación: obligatoria, con la 
fecha fijada por el profesor y sin posibilidad de cualquier otra convocatoria 
ordinaria, salvo justificación debidamente acreditada. 
 
3. Controles de lectura: se realizará uno por cada lectura obligatoria. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Los procedimientos de evaluación anteriormente mencionados tendrán 
un peso específico en la nota de cada evaluación  equivalente al 15% los 
procedimientos 1 y 3, y el 70% el procedimiento 2. 
 

ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS PARA 

SUPERAR LA MATERIA 
 

Bloque 1. El sistema de la lengua latina.  
· Alfabeto y pronunciación del latín. Evolución del valor fonético de sus 
grafemas.  
 Introducción general a la morfología: morfema y palabra. Gramática y 
léxico.  
· Las clases de palabras.  
· El latín como lengua flexiva en comparación con lenguas de otra 
tipología.  
· Presentación de la flexión nominal y pronominal en latín. Los casos y 
sus principales valores. Preposiciones más usuales.  
· Presentación de la flexión verbal latina.  
· Conjugaciones regulares y verbo sum. Voces, modos y tiempos.  
· Las formas nominales. Principales divergencias con la lengua de uso 
del alumno.  
· La concordancia y el orden de palabras en latín: comparación con los 
de nuestras lenguas.  
· Estructuras oracionales básicas. Nexos más frecuentes.  

 
Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina.  

· Orígenes del latín. 
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· Latín clásico y latín vulgar. 
· La formación de las lenguas románicas. 
· La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica. 
· Evolución fonética del latín al castellano. 
· Palabras hereditarias, cultismos, latinismos. 
· La influencia del latín en las lenguas modernas no derivadas de él.  

 
Bloque 3. La formación de las palabras.  

· Principales procedimientos de formación del léxico grecolatino y su 
continuidad en las lenguas románicas.  
· Sistemas de derivación y composición de las lenguas clásicas 
utilizados en las lenguas modernas.  
· Etimología del vocabulario científico y técnico: términos 
patrimoniales, helenismos y latinismos en la lengua de las ciencias, el 
derecho, las humanidades y la tecnología.  

 

Bloque 4. Otras vías de transmisión del mundo clásico.  
· La romanización y sus huellas. Grandes personajes históricos de 
Roma. 
· Instituciones y vida cotidiana de los romanos y su reflejo en el mundo 
moderno.  
· Autores literarios grecorromanos. 
· La mitología como fuente de inspiración en la literatura y en las artes 
plásticas.  

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
 Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la 
evaluación final ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria en el 
momento que las autoridades educativas así lo determinen. Ésta podrá versar 
sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia 
correspondiente, considerando siempre los aspectos curriculares mínimos no 
adquiridos. se considerará calificación final extraordinaria el resultado global 
obtenido del resultado de dicha prueba (70%), la valoración de la evolución del 
alumno durante las evaluaciones ordinarias (10%) y la valoración de las 
actividades de recuperación y refuerzo (20%). 
 


