
  

 

 

 

 

  

 

 

CONTENIDOS 

LATÍN 4º ESO 
 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

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

 
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. 
     2. Tipos de palabras: variables e invariables. 
     3. Concepto de declinación: las declinaciones.   
     4. Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
     5. Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 
 
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 coordinadas. 
    6. Las oraciones de infinitivo concertado. 
    7. Usos del participio. 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
    1. Períodos de la historia de Roma. 
    2. Organización política y social de Roma. 
    3. Vida cotidiana. 
    4. La familia romana. 
    5. Mitología y religión. 
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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. 

 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos de los diferentes bloques se irán trabajando simultáneamente a lo largo de todo el curso, 
adaptándonos al ritmo del alumnado. 

● 1er Trimestre: Corresponde un 10% sobre la nota final de la asignatura. 

● 2º Trimestre: Corresponde un 30% sobre la nota final de la asignatura. 

● 3er Trimestre: Corresponde un 60% sobre la nota final de la asignatura. 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Exámenes: El alumnado realizará dos exámenes cada trimestre.  
● Cuaderno y Observación Directa del alumnado: El alumnado realizará las actividades en el cuaderno de 

la materia, que debe estar al día, limpio, ordenado y completo. En él se recogerán también los apuntes 
de clase. Será corregido por la profesora cada evaluación mediante la rúbrica. 

● Resúmenes del bloque 5: en cada trimestre el alumnado tendrá que realizar resúmenes y redacciones 
sobre los temas del bloque 5 de contenidos que vayamos estudiando en clase. 

● Exposiciones orales, trabajos monográficos, talleres prácticos…: se intentará que haya al menos un 
taller práctico al trimestre y hacerlo coincidir con algún evento significativo como Navidad, el Día de la 
Mujer o el Día del Libro o de la Fundación de Roma. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

60% 
● Examen a mitad de evaluación: 40% 

● Examen al final de evaluación: 60% 

10% ● Cuaderno de clase 

10% 
● Exposición oral, trabajo monográfico, taller 

práctico…  

10% ● Resúmenes sobre el bloque 5 de contenidos. 

10% 
● Observación directa en el aula: participación, 

corrección de actividades, traducción… 



  

 
 
● En la nota de cada evaluación, se aplicará un redondeo de 1 a 4 y de 5 a 10. Nunca del 4 al 5. 
● En todas las pruebas escritas los errores ortográficos (tildes y puntuación incluidas) serán penalizados 

sobre la nota del propio examen, descontando 0,25 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 
● El alumnado que falte a los exámenes injustificadamente no podrá repetirlos. 
● Al final de curso, el docente realizará el correspondiente cálculo de las notas obtenidas cada trimestre 

según el esquema anterior (10%+30%+60%), con la condición de que el tercer trimestre esté aprobado, 
tal y como se indica más abajo. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 La asignatura de Latín 4º ESO tiene carácter de evaluación continua. No será, por tanto, necesario 
un examen propiamente de recuperación para superar las evaluaciones trimestrales suspensas, sino que 
cuando el alumno haya superado la evaluación de un trimestre posterior se considerarán superados los 
contenidos relativos a todos los bloques salvo al bloque 5 de contenidos “Roma: historia, cultura y 
civilización”. Para considerarse una evaluación trimestral recuperada el alumno debe, por tanto, cumplir 
los dos requisitos siguientes: 

 Haber aprobado la evaluación siguiente. 

 Tener aprobados todos los resúmenes relativos al bloque 5 de contenidos. 

 

En el caso del tercer trimestre, y dado el carácter continuo de la asignatura (de ahí su valor del 60% 
en el cómputo de la nota final), será necesario tener al menos un 5 para poder aplicar la media ponderada 
para la obtención de la nota final de la materia. 
  

Se proporcionarán materiales de trabajo idóneos para facilitar la consecución de los objetivos no 
alcanzados al alumnado que lo requiera. 

 


