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1.- Marco Legislativo 

 En el R.D. 1105/2014, la materia Latín, la cual se imparte en cuarto de educación Secundaria 

Obligatoria, tiene la consideración de materia de opción dentro del bloque de asignaturas 

troncales. 

El currículo de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el Real Decreto 

1105/2014, en lo que se refiere a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables, a los que se incorporan las contribuciones específicas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

         El segundo nivel de concreción, y con el fin de especificar el currículo, se 

redactan en cada Centro una serie de documentos que adaptan lo dispuesto en ese nivel 

superior al Centro, los cuales quedan reflejados en el Proyecto Educativo de Centro. El 

Proyecto Educativo de Centro engloba documentos a largo y medio plazo (Finalidades 

Educativas, Proyecto Curricular, y Reglamento de Organización y Funcionamiento), 

y documentos a corto plazo (Plan Anual de Centro, Programaciones Didácticas y 

Memoria Final).  

Del tercer nivel de concreción corresponde se responsabiliza en este caso la 

profesora en su Programación Anual para cada curso y en las correspondientes 

Unidades Didácticas. 

  

2.- Introducción a la Programación Didáctica 

La función principal de esta programación, además de servir de guía para la 

práctica educativa, consiste en contextualizar los contenidos escolares a las 

necesidades concretas de nuestro 

El grupo de la clase de latín está formado por  10 alumnos (7 niños y 3 niñas) 

con una formación similar y con similares expectativas: cursar 1º de Bachillerato de 

humanidades. 

3.- Las Competencias Clave en la materia de Latín 

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. 

Esta relación de competencias se mantendrá como referente en el caso del 

alumnado que continúe estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, es 

aconsejable que cualquier otra competencia clave del conjunto de competencias 

restantes, se trate cuando lo requiera o sugiera la propia dinámica del aula. 

La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de 

temas transversales como: el desarrollo de las competencias personales y habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación; la educación para la convivencia y 

respeto en las relaciones interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres; las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 

personal y prevención de la violencia contra las personas con discapacidad; la 

tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia intercultural; las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la utilización crítica de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros 

aspectos transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera 

pertinente. 

Latín de cuarto de eso, es una materia determinante de cara a futuros estudios 

especializados, en la que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua 

latina y su civilización. 

Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente el trabajo con textos 

latinos de contenido variado, de los que emanará la formación de una base mínima 

de contenidos gramaticales y culturales, gracias a los cuales el alumnado entienda, 

de un lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, 

conozca a grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización 

de los antiguos romanos, 

Sin olvidar la proyección que estos factores de romanización supusieron para 

la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual. 

Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación 

con departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística 

y con otros adscritos a las áreas científico- tecnológica y artística en actividades 

interdisciplinares. 

El aprendizaje de la materia de Latín en la ESO se centrará en el desarrollo de 

los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

1.- Competencias sociales y cívicas 

● Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución 

de la humanidad. 



   

 

● Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e 

históricos. 

● Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 

● Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su 

punto de vista. 

● Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

● Comprender los valores democráticos. 

● Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o 

culturales distintos del propio. 

 

2. - Conciencia y expresiones culturales 

● Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres 

humanos. 

● Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del 

patrimonio natural y cultural. 

● Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las 

sociedades del pasado. 

● Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

3.- Comunicación lingüística 

● Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 

● Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y 

por escrito. 

● Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la 

argumentación. 

● Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 

● Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología 

más adecuada en cada caso. 

● Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 

sensibilidad y espíritu crítico. 

 

4. -Competencia digital 

● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, 

gráficas, audiovisuales, etc. 

● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y 

creativo. 

● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a 

otro formato o lenguaje. 

● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 



   

 

 

5. -Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

● Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

● Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y 

mapas. 

● Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular 

distancias y diferencias horarias. 

● Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y 

la actividad humana. 

● Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

● Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las 

sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados. 

 

6.- Aprender a aprender 

● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles 

escenarios y consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

● Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información: esquemas, resúmenes, etc.  

● Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

● Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

 

7. -Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

● Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación 

del proceso de resolución de las actividades propuestas. 

● Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada 

problema estudiado. 

● Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los 

conceptos y fenómenos estudiados. 

● Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo 

que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

 

 

Y, a partir de ellos, se establecerán los siguientes indicadores y descriptores 

de las Competencias Clave y sus objetivos competenciales:  

 

 

 



   

 

Comunicación lingüística 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Expresar y comprender 

textos orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo 

de información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para 

representar textos literarios. 

2.  Leer y comprender 

textos. 

Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3.  Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías 

textuales y la aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y 

presentación de textos. 

4.  Identificar y aplicar los 

aspectos básicos la 

lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su 

aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la 

lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente 

las normas ortográficas. 

5.  Desarrollar la 

capacidad y el interés 

para expresarse en 

diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas 

cotidianos en distintos contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 



   

 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

a) La competencia matemática 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y emplear 

elementos matemáticos 

básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: 

operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 

geométricas, criterios de medición y codificación numérica, 

etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2.  Desarrollar el 

razonamiento lógico-

matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con 

esquemas lógico-matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la 

resolución de problemas. 

3.  Utilizar conceptos y 

procedimientos 

matemáticos para  

resolver problemas 

cotidianos o de 

diferentes áreas de 

conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y 

numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones 

de la vida cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos 

matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Comprender y explicar 

el mundo natural y 
Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio 

natural. 



   

 

tecnológico Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de 

consumo sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 

2.  Reconocer los rasgos 

claves de la ciencia y la 

tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una 

disciplina para ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del 

conocimiento científico. 

3.  Entender y emplear el 

pensamiento, la 

metodología y los 

conocimientos 

científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de 

forma razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los 

objetos y aparatos para solucionar problemas y comprender 

lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad circundante en diferentes áreas de 

conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para 

solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 

alrededor y responder preguntas. 

 

Competencia digital 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Interpretar la 

información obtenida 

por diversos medios y 

transformarla en 

conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida 

de Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de 

información. 

2.  Utilizar correctamente 

las TIC y sus lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la 

información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 



   

 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la 

transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3.  Familiarizarse de forma 

crítica con los medios 

de comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual 

para transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de 

comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

 

Aprender a aprender 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Regular las propias 

capacidades 

académicas y de 

aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al 

trabajo de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y 

de sus resultados. 

2.  Identificar y estimular 

las propias capacidades 

intelectuales y 

personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, 

crítico, emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias 

motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

  Competencias sociales y cívicas 

a) La competencia social 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar las 

habilidades básicas de 

relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y 

cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas 

de ser ajenas. 

2.  Asumir capacidades y 

sentimientos de 

empatía y solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones 

problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los 

problemas de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de 

empatía. 

 

b) La competencia cívica 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer e interpretar 

la realidad social en 

diferentes escalas: local, 

nacional e internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la 

realidad histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social 

y democrático de derecho refrendado por una constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su 

funcionamiento e instituciones básicas. 

2.  Desarrollar el ejercicio Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el 



   

 

activo de la ciudadanía. contexto de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en 

diferentes ámbitos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar la propia 

autonomía personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las 

estrategias para potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas 

propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la 

tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de 

ellas. 

2.  Entender y asumir en 

qué consiste el 

emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la 

consecución de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones 

nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3.  Asumir y potenciar la 

propia creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones 

imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y 

creativa. 

  

 Conciencia y expresiones culturales 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y apreciar Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 



   

 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas.. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra 

artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus 

distintas vertientes y hacia las personas que han contribuido a 

su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2.  Realizar diferentes 

expresiones culturales y 

artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la 

elaboración de las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

  

 

4.- Concreción de objetivos de la asignatura 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, la materia Latín de cuarto de eso tendrá como finalidad 

fundamental la adquisición de las siguientes capacidades: 

Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis 

latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

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. 

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. 

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. 

Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en 

diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 



   

 

5.- Estrategias 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. 

Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de 

estrategias sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven 

la mayor implicación y motivación posible del alumnado. Algunas sugerencias en esa 

línea de trabajo podrían ser: 

Bloque 1 (el latín, origen de las lenguas romances): el primer bloque se podrá 

iniciar 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 podrá comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, 

situando en línea o proyectando en una pizarra digital, 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. A su vez, se abre un amplio campo de investigación en torno a la 

creación de determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo origen histórico 

es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, 

el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar 

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. 

Bloque 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. La visión panorámica de 

Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de éxito a través de 



   

 

múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la 

Comunidad Autónoma. 

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 deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor 

y mejor progresión de esta capacidad. Podrán trabajarse 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): existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización 

de listas de vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una 

primera contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de 

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. 

El método de trabajo que emplearemos en un principio será el de explicación 

razonada de los paradigmas por parte de la profesora y estudio reflexivo y  

memorístico por parte de los alumnos. En una segunda instancia los alumnos podrán 

emplear un método deductivo a partir de frases o pequeños textos ya traducidos.  

En relación a la parte histórica se podrá tratar por medio de trabajos 

elaborados por los alumnos tras una previa documentación o bien a través de 

preguntas que formen parte de las pruebas escritas. 

Durante este curso se utilizará diccionario el uso de éste, les otorgará soltura 

en la traducción y conocimiento de la morfología. 

Nos proponemos llevar una metodología diversa, basándonos en los siguientes 

aspectos: 

- Se alternará el trabajo individual y el realizado en  pequeños grupos 

(parejas). 

- Se realizará un seguimiento diario de los alumnos con dificultades. 

- Se utilizará material didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico. 

- No se comparará al alumno con el grupo. 

- En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas 

adaptaciones, si así se requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: 

determinación de qué es lo que el alumno no consigue hacer, determinación de los 



   

 

contenidos a trabajar y la metodología a utilizar y comprobación mediante la 

evaluación de cuáles han sido los objetivos conseguidos 

Se realizará un TRABAJO POR PROYECTOS que se efectuará a lo largo de 

todo el curso, en el que se trabajarán los contenidos relacionados con la historia, la 

geografía y la cultura de Roma. Se va a trabajar toda la parte teórica por tareas y 

proyectos fomentando el trabajo autónomo y el grupal. Adoptamos esta metodología 

como proyecto experimental e innovador con el fin de mejorar la práctica educativa 

en nuestras aulas y exponer a nuestro alumnado a aprendizajes mucho más 

profundos y duraderos.  

La metodología se fundamenta sobre la base de aprender a aprender, sobre la 

construcción autónoma del propio aprendizaje, de tal forma que prime por encima de 

otros la acción propia antes que la exposición de contenidos o la recepción pasiva.  

Nuestro alumnado será el protagonista de la construcción de su propio aprendizaje. 

De esta forma, el rol del profesorado y alumnado queda de la siguiente manera:  

PROFESORA: Propone, coordina, ayuda, dirige, complementa, enriquece, aprende a 

aprender, facilita, motiva…  

ALUMNADO: Hace, construye, resuelve, descubre, investiga, encuentra, relaciona, 

asume, ayuda, coopera.  

 

6.- Contenidos de aprendizaje asociados a Criterios de Evaluación 

Como se establece en el RD 1105 del 2014, y de acuerdo con la Orden de 14 

de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía la evaluación se 

llevará a efecto valorando siete bloques temáticos (Latín como origen de las lenguas 

romances, elementos básicos de la escritura y pronunciación de la lengua latina, 

Morfología, Sintaxis, historia, cultura y civilización, textos y léxico). A continuación, se 

relacionan y vinculan cada criterio de evaluación con los estándares de aprendizaje 

evaluables reflejados en el RD 1105/2014, teniendo en cuenta los conocimientos, 

habilidades y destrezas previstos para los mencionados objetivos de materia:  

 

 

 

 

 

 



   

 

LATÍN 4º ESO 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURSO 19/20 

% 
MÉTODO DE 

CALIFICACIÓN 

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 5% 

LAT1.1 
Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un mapa 
1 

5 
EJERCICIOS DE 

ETIMOLOGIA 

LAT1.2 Poder traducir étimos latinos transparentes. 1 

LAT1.3 
Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de 

las palabras. 
1 

LAT1.4 

Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, explicando su significado a 

partir del término de origen. 

1 

LAT1.5 
Buscar información en torno a los contenidos especificados 

en el bloque a través de las TIC. 
1 

BLOQUE 2: SISTEMA DE LENGUA LATINA, ELEMENTOS BÁSICOS 5% 

LAT2.1 
Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 

alfabeto. 
1 

5 

LECTURA, 
PRACTICA, 
ALFABETO 

GRIEGO 

LAT2.2 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 1 

LAT2.3 
Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. 
2 

LAT2.4 
Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y 

comparar sus semejanzas y diferencias.  
1 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 35% 

LAT3.1 
Identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. 
5 

35 

MORFOLOGÍA, 
EXÁMENES 

ORALES, 
EJERCICIOS 

LAT3.2 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 5 

LAT3.3 Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 5 

LAT3.4 
Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro 

de su declinación y reconocer los casos correctamente.  
6 

LAT3.5 
Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas 

verbales estudiadas. 
6 

LAT3.6 

Identificar y relacionar elementos morfológicos de la 

lengua latina que permitan, cuando proceda, el análisis y 

traducción de textos sencillos.  

6 

LAT3.7 

Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de 

las múltiples páginas web existentes a tal efecto, ejercicios 

para pizarra digital, etc. 

2 

BLOQUE 4: SINTAXIS 15% 

LAT4.1 
Conocer y analizar las funciones de las palabras en la 

oración.  
3 

15 
TRADUCCIONES, 

EJERCICIOS 
LAT4.2 

Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizan en la oración, saber 

traducir los casos en contexto a la lengua materna de 

forma adecuada como un procedimiento más de 

verificación de la comprensión textual.  

2 



   

 

LAT4.3 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  2 

LAT4.4 Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  2 

LAT4.5 Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 2 

LAT4.6 

Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 

construcciones de participio de perfecto concertado más 

transparentes.  

2 

LAT4.7 

Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan el análisis y traducción de textos 

sencillos como un estadio posterior a su comprensión en 

lengua original y en un contexto coherente. 

2 

BLOQUE 5: ROMA, HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 25%   

LAT5.1 

Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia 

de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos.  

5 

25 

PROYECTOS, 
TRABAJOS, 

EXÁMENES DE 
TEORÍA, 

EXPOSICIONES 
ORALES 

LAT5.2 
Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma.  
5 

LAT5.3 
Conocer la composición de la familia y los roles asignados 

a sus miembros.  
5 

LAT5.4 Conocer los principales dioses de la mitología. 5 

LAT5.5 

Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos 

y los actuales. 

3 

LAT5.6 

Localizar de forma crítica y selectiva los elementos 

históricos y culturales indicados en páginas web 

especializadas.  

1 

LAT5.7 

Reconocer los límites geográficos y los principales hitos 

históricos de la Bética romana y sus semejanzas y 

diferencias con la Andalucía actual. 

1 

BLOQUE 6: TEXTOS 10% 

LAT6.1 

Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 

para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

4 

10 
TRADUCCIONES, 

EJERCICIOS 

LAT6.2 

Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y 

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. 

3 

LAT6.3 

Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en 

lengua original a través de diversos procedimientos sobre 

el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como 

primer paso para realizar la traducción en lengua materna. 

3 

BLOQUE 7: LÉXICO 5% 

LAT7.1 

Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos.   

2 

5 
LÉXICO, 

EJERCICIOS DE 
ETIMOLOGÍAS 

LAT7.2 
Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 

en las lenguas de los alumnos y alumnas.  
1 

LAT7.3 

Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el 

significado fundamental de una palabra entre las 

seleccionadas para este nivel. 

2 

 

 



   

 

7.- Instrumentos de evaluación.  

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de 

su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado.  

• PRUEBA INICIAL: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del 

curso académico. Tiene la finalidad de dar a conocer el nivel de partida de cada 

alumno o alumna y del grupo en su conjunto. La prueba analiza contenidos y 

capacidades que deben manejarse e introduce algunos de los que se estudiarán en el 

presente curso. La prueba se califica según los criterios especificados por el 

profesorado, pero su calificación no promedia con la nota de evaluación al tratarse de 

una prueba orientativa. 

• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: especificaciones de los criterios 

de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Determinan hasta qué punto 

hemos logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha 

conseguido durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 

debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Son 

una concreción de los criterios de evaluación. Dicho de otra manera: son los criterios 

mucho más detallados y concretos. Estarán presentes en el diseño de los trabajos 

individuales y cooperativos encomendados al alumnado y en los controles. 

• COMPETENCIAS CLAVE: El currículo de la asignatura de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual (PV) permite a todo el alumnado el desarrollo de todas las 

competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando 

saberes conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores propios de la 

materia. La contextualización de los aprendizajes y las metodologías activas que se 

ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al 

desarrollo de cada una de las siete competencias clave.  

• RUBRICAS PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS CLAVE: estas rúbricas 

permiten evaluar las diferentes actividades mediante las competencias que se 

fomentan en cada una de ellas. Son un instrumento cuya principal finalidad es 

compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación 

entre alumnado y profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, 

muestra las expectativas que alumnado y profesorado tienen sobre una actividad o 

varias actividades: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo 

considerado como insuficiente hasta lo excelente.  

• PORTAFOLIOS:   Consiste en la aportación de producciones por parte del 

estudiante a través de las cuáles se puede determinar la adquisición de competencias 

y habilidades. En el presente estudio se plantea utilizar el portafolio como un sistema 

de seguimiento y evaluación del aprendizaje de las prácticas para evidenciar las 

competencias consolidadas y el análisis de las áreas de mejora, a través de un 

aprendizaje critico- reflexivo. El portafolio no es una mera recopilación de distintas 

tareas, sino un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que consiste en la 

aportación de producciones por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden 

determinar la adquisición de competencias y habilidades de una materia o disciplina. 

Todo ello implica una reflexión que permite acercar su realidad a la persona 



   

 

destinataria del mismo. Por un lado, implica toda una metodología de trabajo y de 

estrategias didácticas en la interacción docente-discente y, por el otro, es un método 

de evaluación que permite conocer no solo lo que ha aprendido, sino también como 

se ha producido el aprendizaje a través de las producciones realizadas, para emitir 

una valoración lo más ajustada posible a la realidad, muy difícil de obtener con otros 

instrumentos de evaluación más tradicionales, que aportan una visión más 

fragmentada.  

• TRABAJOS INDIVIDUALES: Se realizan principalmente en clase. Tienen fijada 

una fecha de entrega. Formarán parte del porcentaje de nota del apartado “Trabajos”. 

Se valorará en ellos, según el caso: 

• TRABAJOS COOPERATIVOS: El aprendizaje cooperativo es una metodología 

para la construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y 

habilidades sociales y comunicativas para la vida, fundamentada en el trabajo 

en equipo y entre iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la 

interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de todos los 

miembros, y fomenta valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad. 

Formarán parte del porcentaje de nota del apartado “Trabajos”. Los trabajos 

cooperativos podrán abarcar: 

• PRESENTACIONES ORALES: diversos ejercicios sobre un tema que tendrán que 

presentarse en conjunto a través de Tecnologías de la información y la 

comunicación (TICS). 

• PROYECTOS INTERDEPARTAMENTALES: materiales y recursos didácticos 

variados en coordinación con otras áreas, que se evaluarán a través de 

trabajos específicos. Según cada proyecto podrán ser trabajos individuales o 

cooperativos. Formarán parte del porcentaje de nota del apartado “Trabajos”. 

• CONTROLES: sus ejercicios son de dificultad similar a los explicados y 

realizados en clase. Habrá tantos como se considere necesario para el 

adecuado desarrollo de la materia. Se informará debidamente al alumnado del 

peso de cada uno de ellos en la calificación de la evaluación. Formarán parte 

del porcentaje de nota del apartado “Trabajos”. 

• CUADERNO DE TRABAJO DIARIO: El alumnado dispondrá de un cuaderno DIN 

A-4 con hojas blancas (formato y diseño a escoger) donde irá realizando de 

manera individual los trabajos que se indiquen en clase, indicando en cada 

uno de ellos el enunciado pertinente y la fecha de realización. De manera 

ocasional podrá servir para la realización de algún resumen de los contenidos 

del tema. También incluirá trabajos voluntarios. Se presentará de manera 

periódica y frecuente (cuando lo indique el profesor) y se evaluará con una 

nota al final de cada evaluación. Formará parte del apartado “Hábitos y trabajo 

diario”. Podrá elaborarse de un modo creativo, lo que beneficiará su nota. 

• TRABAJOS VOLUNTARIOS: Por este carácter de voluntariedad, no podrán 

contar en la evaluación global de modo negativo; el alumnado que los realice 

obtendrá por ellos una puntuación sólo positiva (cada trabajo de este tipo 

podrá incrementar la nota del apartado “Hábito y trabajo diario”), o ninguna 

puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 

• ANOTACIONES DEL PROFESOR: Formarán parte del apartado “Hábitos y trabajo 

diario”. Recogerán (a través de una nota numérica sobre diez) el cumplimiento 



   

 

de los siguientes puntos: ESFUERZO: Participación activa en clase, interés e 

implicación en la materia, realización de trabajos voluntarios; MATERIAL: 

Aportación del material necesario para cada actividad. Respeto a los trabajos ajenos 

y a los materiales del aula de plástica. Orden y limpieza del aula. Cada incidencia 

negativa relacionada con el material descontará 2 puntos de esta nota; y 

PUNTUALIDAD: Puntualidad en la entrega. Cada incidencia negativa relacionada 

con el la puntualidad descontará 2 puntos de esta nota. 

• AUTOEVALUACIÓN: el alumnado participa en el seguimiento y evaluación de 

sus propios logros con la autoevaluación. La autoevaluación se concretará de 

manera opcional en todos aquellos trabajos que el profesorado indique, con 

una defensa y justificación oral o mediante un valor numérico (sobre diez 

puntos) asignado por el alumnado a sus trabajos. Esta autoevaluación no 

tendrá un carácter vinculante ni computará como nota, pero se tendrá en 

cuenta como principio metodológico. 

8.- Criterios de calificación.  

Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los 

trimestres, y al finalizar el curso académico, una valoración positiva o negativa del 

conjunto de la materia, la cual se expresará en un número entero de 1 a 10. En la 

Evaluación final se decidirá la pertinencia o no de promoción de cada 

alumno/alumna, teniendo en cuenta tanto la adquisición de los contenidos mínimos 

exigidos, como la previsión de que promocione y obtenga el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. En relación con Conceptos, con aquello que el 

alumno/a tiene que saber, entender, comprender,…  se plasmarán en algún/os 

Instrumento/s de Evaluación, por ejemplo, en una prueba escrita. Igualmente del 

segundo grupo, relacionado con Procedimientos, es decir con destrezas, 

habilidades,… que atesora el alumno/a, se obtendrá información mediante un/os 

Instrumento/s (por ejemplo una lista de control). Por último, se utilizará un/os 

Instrumento/s (por ejemplo una escala de valoración) para obtener resultados acerca 

del último grupo de Criterios relacionados con Actitudes.  

El último paso para la Evaluación de las Competencias Clave es el que conlleva 

una toma de decisión consistente en una calificación.  

Esto viene a introducir un factor nuevo a la hora de calificar, la decisión del equipo 

educativo. Esta coordinación debe ser base, tanto a la hora de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje como en el proceso de evaluación. Esta alternativa precisará 

del diálogo y del acuerdo en la sesión de evaluación acerca del grado de 

Competencias Clave en cada alumno/a, teniendo como punto de partida los datos 

obtenidos por cada componente del equipo educativo en su respectiva área o 

materia. Pero, esto será posible siempre que se llegue a un acuerdo acerca de qué 

descriptores de cada Competencia van a ser comunes a todas y cada una de las 

áreas/materias. Así, si todos los miembros del equipo educativo han trabajado y 

evaluado los mismos descriptores nos aseguramos que las divergencias, en cuanto a 

la calificación de las Competencias Básicas, no provengan del hecho de que se han 

evaluado distintos aspectos de las mismas áreas/materias.  

1. En una hoja de cálculo situaremos las Competencias Clave y su peso desde 

cada área (como ya se determinó desde el ETCP). A continuación, situamos en 

la tabla los descriptores totales de cada Competencia Clave, las que se han 



   

 

trabajado desde nuestra materia, y las que han conseguido desarrollar el 

alumno/a. Obteniendo finalmente la nota final de dicha Competencia en 

nuestra área (en base a un porcentaje, siendo el máximo 100%) y finalmente 

en el cómputo general de todas las áreas.  

2. A partir de aquí, sólo resta definir la relación de la escala de 0 a 10 puntos 

obtenida en la escala establecida para la Evaluación de Competencias: Inicial 

(0-4), Medio (5-7) y Avanzado (8-10). 

 Con ello, conseguiremos llegar a la sesión de evaluación con la decisión de la 

calificación ya tomada. 

9.- Indicadores de logro sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente.  

Los indicadores de logro son una serie de preguntas que nos sirven para 

reflexionar sobre nuestra actuación con los alumnos, y sobre todos los aspectos 

recogidos en la programación. Es una reflexión basada en la autocrítica para 

convertirse en una herramienta de mejora. Trata sobre:  

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente, a través de los Estándares de Aprendizaje 
incorporados en la programación docente.  

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los 
Criterios de Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los 
resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a 
partir de los indicadores del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los 
aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto a los objetivos marcados en 
cada Estándar. 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las 
estrategias y medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa 
para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de 
aprendizaje.  

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la 
propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como 
objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las 
necesidades específicas de alumnado.  

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro 
permiten, en este sentido, identificar los conocimientos, capacidades, 
competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del grupo-clase 
deben ser consolidados, permitiendo adaptar la práctica educativa a las necesidades 
específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en 
los correspondientes estándares de aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

− Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, 
responsabilidades,… 

− Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para 
conseguirlo. 

− Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 



   

 

− Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

− Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo 
de alumnos celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del 
alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 
adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 
individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias 
y mediante recursos de apoyo educativo. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente 
ofrecemos a continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los 
siguientes aspectos: 

− Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades 
didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en 
cada unidad. 

− Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una 
recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la 
asimilación de las informaciones transmitidas. 

− Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades 
y recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios 
de Evaluación planteados. 

− Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, 
incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un 
aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

− Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al 
alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a 
mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

− Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado 
favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

− Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias 
adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 

 

Rúbrica de 

Evaluación de la 

Práctica Docente 

P
o
c
o
 

S
a
ti

s
fa

c
to

ri
o
 

S
a
ti

s
fa

c
to

ri
o
 

M
u
y
 

S
a
ti

s
fa

c
to

ri
o
 

Aspectos positivos 
a destacar 

Aspectos a 
mejorar 

Planes o 
propuestas de 

mejora 

Temporalización de 
las unidades y los 
contenidos 

      



   

 

 

10. Medidas de atención a la diversidad.  

 En un aula de 4º de ESO es común que se presente la diversidad,  entendida 

como conocimientos previos de los alumnos, intereses y expectativas con respecto a 

la asignatura, capacidades, actitudes, prejuicios lingüísticos y literarios, entorno 

sociocultural y familiar diferente, etc 

 Estas medidas vienen contempladas en la legislación vigente en el Capítulo V 

del Decreto 231/2007 de 31 de julio (BOJA 8 de agosto), “con objeto de hacer 

efectivos los principios de educación común y  atención a la diversidad del alumnado 

sobre los que se organiza el currículo de la educación secundaria obligatoria, los 

centros docentes dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, 

una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado en función de sus necesidades” 

 Para dar respuesta a esta diversidad se plantea la realización de actividades o 

ejercicios apropiados, abundantes y variados, con el fin de afianzar los contenidos 

lingüísticos, culturales y léxicos trabajados. Se concederá gran importancia en todo 

momento al trabajo personal e individual, en concreto se aplicará en las actividades 

de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 

Exposición de la 
información 

      

Eficacia de las 
actividades y 
recursos 

      

Diversidad de 
recursos 

      

Estrategias de 
motivación del 
alumnado 

      

Interacción con el 
alumnado 

      



   

 

a) Niveles de Aplicación.  

La diversidad en el aula se refleja en las diferencias que presentan los alumnos 

en cuanto a sus conocimientos previos, sus ideas respecto a la asignatura de Latín, 

sus intereses y expectativas, sus aptitudes, capacidades y discapacidades, sus 

distintos ritmos de aprendizaje, y sus actitudes con respecto al centro educativo. 

Ante esta pluralidad, el equipo pedagógico puede adoptar diferentes medidas de 

acuerdo con las necesidades que se presenten, pero exigen la implicación de toda la 

Comunidad Educativa (la familia, el alumnado, el profesorado, el equipo Directivo, y 

el personal laboral): 

 

ADECUACIÓN AL 

CURRÍCULO 

Proceso de adaptación curricular 

desde el primer nivel de 

concreción por los Decretos de 

Enseñanza de la Comunidad 

Autónoma, dirigido a toda la 

población escolar, hasta la 

Adaptación Curricular Individual 

para un alumnado concreto. 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LA 

PROGRAMACIÓN 

MEDIOS DE ACCESO AL 

CURRÍCULO 

Modificaciones físico-

ambientales que precise el 

espacio escolar para favorecer 

su accesibilidad, la provisión de 

materiales y recursos técnicos 

específicos, las actitudes y 

expectativas positivas del 

profesorado y los cambios 

necesarios en los sistemas de 

organización del aula/centro 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LA 

METODOLOGÍA 

ADAPTACIÓN DE AULA 

Orientación centrada en el 

proceso de aprendizaje (forma 

en que la información es 

adquirida, almacenada y 

utilizada). 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN 

LOS TIEMPOS 

ADAPTACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

Orientación centrada en el 

proceso de evaluación. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN 

LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

11.  Estrategias y programas de refuerzo destinados a la recuperación del 
alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores. 

  

No hay alumnado con la materia pendiente  

 



   

 

12. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 
se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

 Con el fin de que el alumno disfrute de lo que está aprendiendo sobre el 

mundo clásico se proponen como actividades: 

1. Un viaje a Sevilla con el fin de visitar el yacimiento de Itálica y su museo 

Arqueológico. Esta actividad se realizaría en el 2º trimestre. Esta actividad puede 

realizarse en colaboración con del Departamento de Ciencias Sociales. 

2. Desplazamientos por Córdoba para ver los yacimientos que se están trabajando 

actualmente y los restos del mundo antiguo localizados en  ella: templos, 

necrópolis, palacio de Maximiano Hercúleo... También incluiremos la visita al 

Museo Arqueológico y a alguna exposición relacionada con el mundo antiguo. 

Intentaremos realizar dicha actividad durante el primer trimestre o el segundo. 

3. Asistencia a la representación de piezas relacionadas con la cultura  clásica que 

se llevaría a cabo en la fecha que él esté disponible (Itálica, Mérida...) 

 Dejamos abierta la posibilidad de alguna actividad que pueda surgir a lo 

largo del curso relacionada con nuestras materias y de acuerdo con el grado de 

interés de nuestros alumnos. El Departamento de Lengua colaborará con otros 

Departamentos en las actividades que se le propongan y que puedan ser interesantes 

para el alumnado de la asignatura. 

 

13.  Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso del alumnado. 

Tenemos que distinguir entre MATERIALES CURRICULARES y RECURSOS 

DIDÁCTICOS. Los primeros son usados sólo por los profesores, mientras que los 

segundos son usados por el profesor y los alumnos. Por lo que a los recursos  

bibliográficos se refiere, hay un apartado obligado en la programación para la 

bibliografía, de modo que aquí no nos referiremos a ellos. 

Según los criterios que hemos defendido para una enseñanza basada en 

competencias clave, los materiales curriculares deben ayudar a construir situaciones 

de la realidad que serán los puntos de partida de las secuencias didácticas, deben 

contener ejercicios secuenciados y ser flexibles para adaptarse a los distintos ritmos 

de aprendizaje. Por ello, es necesaria la existencia de materiales curriculares 

diversificables que permitan que cada profesor/a elabore su proyecto de intervención 

específico, adaptado a las necesidades de su realidad educativa y su talante 

profesional.  

Por consiguiente, en lugar de proponer unidades didácticas cerradas, los 

proyectos de materiales curriculares para los alumnos/as tienen que ofrecer una gran 

variedad de recursos que puedan integrarse  en unidades construidas por los propios 

profesores/as, haciendo hincapié en las demandas específicas de su contexto 

educativo.  

Así pues, los materiales curriculares deben convertirse en una ayuda para tratar las 

distintas competencias básicas desde las características diferenciales de los 

contextos educativos y desde los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado según 



   

 

los diferentes tipos de contenidos y las estrategias de aprendizaje específicas para 

cada uno de ellos.  

Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador 

hasta los videos y el uso de Internet. . Entre las numerosas clasificaciones existentes, 

hemos optado por distinguir los recursos físicos donde se desenvuelve la acción 

formativa, de los recursos didácticos empleados para llevarla a cabo, y de los 

recursos humanos encargados de ellos.  

 

1) RECURSOS HUMANOS: 

- Profesora: motivadora, orientadora y evaluadora 

- Alumno: sujeto activo de las experiencias de aprendizaje. 

- Equipos externos: psicólogos, pedagogos... 

- Profesores especialistas: ponentes, escritores, críticos... 

- Elementos humanos de diversas instituciones. 

 

2) RECURSOS FÍSICOS: 

- Aulas. 

- Zonas de trabajo comunitario: biblioteca,  talleres... 

- Recursos bibliográficos: textos específicos, mapas, fichas, murales, 

cuadernos de trabajo... 

 

 

3) RECURSOS DIDÁCTICOS: 

- Medios tradicionales: pizarra, retroproyector, la fotografía, los visuales 

directos (pósteres, murales, carteles), la prensa, material escrito. 

- Medios audiovisuales: CD`S , DVD`S, cine……… 

- Nuevas tecnologías: enseñanza asistida por ordenador, Cd-Rom, Dvd, Internet, 

actividades JCLIC, Cazas del Tesoro, Webquest, Powerpoints, etc…... 

 

 

 



   

 

a) Empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(NTIC).  

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio sustancial en el campo de la 

informática y sus aplicaciones prácticas, en todos los campos de la sociedad se está 

introduciendo de manera vertiginosa la informática y sus diversas aplicaciones. El 

sistema educativo no puede, por tanto, permanecer ausente ante los nuevos avances, 

haciendo necesario, igualmente, la introducción de la informática en los centros 

educativos. El empleo de las NTIC para el aprendizaje de contenidos del área o 

materia ofrece numerosas aplicaciones prácticas, además de la motivación que su 

uso puede agregar por sí mismo.  

 

Hoy en día, en el campo de la Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(NTIC) se está trabajando para que entre los centros y servicios del sistema educativo 

andaluz se extienda el uso y conocimiento de estas tecnologías. 

 

- La administración educativa.  

Actualmente todas las administraciones educativas cuentan con un portal de 

Internet que facilita información sobre aspectos educativos en general. En Andalucía 

el portal de Internet se denomina Averroes, y pretende ser un punto de encuentro 

entre padres, alumnos y profesores.  

Asimismo, es destacable el uso del programa Séneca, que, utilizado para el 

trabajo administrativo, ha facilitado mucho el trabajo de los tutores (faltas de 

asistencia, notas de evaluación, boletines informativos, etc.). En la actualidad, este 

sistema también es aplicable a dispositivos móviles a través del mismo programa en 

versión PDA  o Móvil (Séneca PDA o Séneca Móvil) lo que facilita aún más el trabajo 

no solo de los tutores, sino también del profesorado, permitiendo una mayor 

comunicación entre el equipo educativo y, a su vez, con los padres y madres del 

alumnado.  

En este sentido, otro programa que ayuda a la fluidez de comunicación con las 

familias del alumnado es el Programa PASEN o Servicio Integral de Atención a la 

Comunidad Educativa a través de Internet. Este programa ofrece a todos los agentes 

de la comunidad educativa la posibilidad de mantener un diálogo fluido y cotidiano 

aún para aquellos que por diversos motivos - ya sean personales, laborales o de 

cualquier otro origen – no puedan llevarlo a cabo de manera tradicional. Con este 

programa el profesorado podrá gestionar desde la aplicación, asignación de trabajos, 

faltas de asistencia del alumnado, poner fechas de los exámenes, etc…; en otro perfil 

denominado Centro, éste será el encargado del mantenimiento de los datos de 

contacto de los Centros Escolares en el sistema; además existe otro perfil, 

Padre/Madre, por el que estos podrán ver los datos de su hijo/a relativos a notas de 

controles, trabajos pendientes, comunicación con el tutor, justificación de faltas, 

etc…; y, finalmente, desde su perfil el alumno  podrá ver su horario, trabajos, notas, o 

de podrá comunicar con el tutor.  

- Las NTIC en el aula.  



   

 

 Ante los cambios que se están produciendo como consecuencia de los avances 

tecnológicos debido al considerable aumento de la transmisión de la información y 

que los más rápidos en adaptarse son los jóvenes de la generación digital, por ser un 

recurso más para ellos y que enseguida aprenden a utilizar, los centros de 

enseñanza, y en concreto el profesorado, ha de adaptarse en el uso de estas Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Si bien hace unos años, el uso de las NTIC en el aula estaba supeditado al 

control de estas por el profesor (a través de libros de texto, web, apuntes en 

presentaciones…) y la información era de carácter unidireccional profesor - alumno; 

en la actualidad, en la nueva enseñanza a través de las NTIC el profesorado no tiene 

todos los recursos e información, siendo su papel el de guía o facilitador del 

aprendizaje. El conocimiento se crea entre todos: alumnos y profesor, la dirección es 

alumnado – profesorado y profesorado – alumnado, los contenidos son compartidos y 

no sólo están en las actividades que fija el docente, sino también on-line a través de, 

por ejemplo, las wikis. Con esto se pasa a potenciar la participación activa de los 

alumnos.  

 Estas NTIC que utilizamos en el aula pueden ser de tipo transmisivo – a través 

de presentaciones multimedia, powerpoint, pizarra digital (PDI), etc.. – centrados 

todos ellos, como ya se ha comentado, en el profesorado y con el alumnado como 

objeto pasivo; otras tecnologías de tipo interactivo implican más al alumnado, pues 

tiene un determinado control de navegación sobre los contenidos y que sirve de 

retroalimentación positiva, en muchos casos, hacia el alumno/a, como las Webquest, 

Cazas del Tesoro o actividades JClic; y, por último, las NTIC introducen hoy día 

nuevas posibilidades de aprendizaje de tipo colaborativo o cooperativo, orientadas a 

la interacción e intercambio de ideas y materiales tanto entre el profesor y los 

alumnos como de los propios alumnos entre sí, como los Blogs.  

 A continuación, expondré la variedad de NTIC`s que voy a utilizar a lo largo del 

desarrollo de las unidades didácticas que componen esta programación, con un 

ejemplo de su aplicación en actividades concretas:  

• Pizarra Digital: es un sistema formado por un ordenador multimedia que tiene 

acceso a Internet conectado a un videoproyector o cañón electrónico, que 

proyecta la imagen de la pantalla sobre una superficie, desde la que se puede 

controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen 

proyectada, para lo cual se utilizará un lápiz interactivo que permita llevar a 

cabo todas estas funciones.  

La utilización de este sistema en el aula, alumnado y profesorado visualizan 

información disponible en el ordenador o Internet, disponiendo de un entorno 

favorable para visualizar los apuntes del profesor, recursos Power Point, 

trabajos del alumnado, etc.… lo que permite aprovechar didácticamente 

muchos materiales en el aula. Además este sistema facilita a los alumnos el 

seguimiento de las explicaciones del profesor, siempre que se busquen 

estrategias para mantener esa atención en clase, preguntas motivadoras, 

trabajos que hagan participar al alumno, desarrollando estos últimos un papel 

más activo al tener mayor autonomía y disponer de mayores oportunidades 

cuando se les piden que realicen trabajos multimedia para presentar a sus 

compañeros.  



   

 

La aplicación de este recurso en nuestras unidades didácticas será mediante 

la utilización a través de Power Point, de forma que nos ayuden a interactuar 

con esquemas, apuntes generales e imágenes, haciendo al alumno partícipe de 

su propio aprendizaje.   

Sin embargo, no debemos olvidar que se corre el peligro de que en la 

utilización constante de las herramientas informáticas día a día, el alumnado se aísle 

de otras formas comunicativas, que son fundamentales en su desarrollo social y 

formativo. No se puede anteponer la relación virtual a la relación personal, por tanto 

educaremos y enseñaremos a nuestro alumnado que tan importante es la utilización 

de las TICs como el aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean.   

 

 

 

 

 

 

 

Mª José Campos Calero 


