
OBJETIVOS DEL CURSO 
OBJETIVOS PRIORITARIOS 

1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

2. Conocer las raíces y evolución de la lengua como un instrumento que se 
adapta a las necesidades de los hablantes. 

3. Conocer los procedimientos de formación del léxico latino -en concreto, la 
derivación y la composición- para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales. 

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras del léxico 
común de la lengua propia y, en especial, del vocabulario culta que forma 
gran parte de la terminología científica y técnica actual. 

5. Comprender de manera correcta el significado de los latinismos y 
expresiones latinas que se han incorporado directamente a la lengua 
hablada y a la científica, y en especial a la del derecho. 

6. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a 
partir de los mecanismos de estructuración que implica el proceso de 
análisis y traducción de textos latinos. 

7. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, 
utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para 
identificar y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e 
institucional. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

8. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 
conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

9. Valorar la diversidad lingüística como una muestra de la riqueza cultural de 
los pueblos. 

10. Explicar las semejanzas que entroncan las distintas lenguas con un origen 
común y comparar los elementos y estructuras de las lenguas derivadas, lo 
cual resultará especialmente enriquecedor en las comunidades bilingües. 

11. Propiciar la reflexión y el análisis de la lengua propia - castellano, catalán, 
gallego, vasco- así como las que se estudien como segunda o tercera 
lengua, en cuyas estructuras lingüísticas reparará el alumno con más 
facilidad desde el análisis de la latina. 

CONTENIDOS ESENCIALES 
BLOQUE 1.  LA HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUA LATINA. EL LATÍN 
COMO ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. 

1. El latín en la historia. Sus orígenes y evolución. Clasificación de las lenguas 
indoeuropeas. El latín clásico y el latín vulgar. La formación de las lenguas 



romances. Diferenciación entre lengua hablada y escrita. Análisis de los 
procesos de evolución de las lenguas romances. 

2. La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. Explicación de 
los cambios fonéticos más frecuentes. Relación semántica entre palabras 
de una misma raíz latina y evolución fonética diferente. 

3. La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. 
Lectura de textos en lenguas no romances e identificación en ellos de 
términos de origen latino. 

4. La formación de los dominios lingüísticos de la Península Ibérica. 
5. Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés 

por la adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y 
aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan. 

BLOQUE 2. LA FORMACIÓN DE LAS PALABRAS. SISTEMA DEL LÉXICO. 

1. Principales procedimientos de formación del léxico latino: composición y 
derivación. Su continuidad en las lenguas romances. 

2. Componentes grecolatinos en las lenguas romances. Identificación de 
lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. 
Definición de palabras a partir de sus étimos. 

3. El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Etimología del vocabulario 
científico y técnico: de las ciencias, del derecho, de las humanidades y de la 
tecnología. Los cultismos en la lengua científica: helenismos y latinismos. 

4. Latinismos y locuciones latinas incorporadas a la lengua hablada y la lengua 
técnica. 

5. Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés 
en la adecuada utilización del vocabulario. 

BLOQUE 3. EL SISTEMA DE LA LENGUA LATINA. SUS ELEMENTOS 
BÁSICOS. 

1. El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de textos del latín y 
reconocimiento de términos transparentes 

2. El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. 
Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura 
de la lengua latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumno. 
Comparación con lenguas de otra tipología, especialmente con las lenguas 
preposicionales. 

3. Introducción general a la morfología: morfema y palabra. Gramática y léxico. 
El significado gramatical y el significado léxico. 

4. Las clases de palabras. Presentación de la flexión nominal, pronominal y 
verbal. Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y 
comparación con los elementos flexivos de las lenguas actuales. Léxico 
latino de frecuencia. 

5. Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de 
palabras. Nexos coordinantes más frecuentes. Análisis morfosintáctico, 



traducción de textos breves y sencillos en lengua latina y retroversión de 
oraciones simples. 

6. Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y 
pervivencia del mundo clásico e instrumento privilegiado para una 
comprensión profunda del sistema de las lenguas romances. 

BLOQUE 4. VÍAS NO LINGÜÍSTICAS DE TRANSMISIÓN DEL MUNDO 
CLÁSICO. 

1. El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. Uso de fuentes 
primarias y secundarias para conocer el pasado. 

2. Las instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde 
nuestra perspectiva sociocultural. Comparación y análisis crítico de las 
estructuras sociales y familiares. 

3. Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta 
del patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, 
incluidos los que proporcionan las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

4. La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales. 
5. Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones 

literarias y artísticas de todo tipo e interpretación de su significado. 
6. Actividades de lectura de textos de todo tipo relacionados con el mundo 

romano y el mundo moderno. 
7. Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la 

herencia de su patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por la 
lectura de textos de la literatura latina. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En la asignatura de Latín correspondiente a 4º Curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, los criterios de calificación son los siguientes: 

1. En cada una de las cuatro evaluaciones de las que consta el curso, el 
alumno debe hacer frente a dos exámenes. 

2. El trabajo diario, reflejado en la realización de esquemas, resúmenes, 
ejercicios, comentario de texto, realización de murales, trabajos 
informáticos... podrá tener un valor máximo del 30% respecto a la nota final 
de la evaluación. 

La calificación final del curso será la media aritmética de las expresiones 
numéricas de cada evaluación, sin perjuicio de que, en función de distintas 
circunstancias, esa media aritmética pueda sufrir variaciones de distinta índole 
con la finalidad de reflejar mejor y más objetivamente la calificación del alumno. 

Con respecto a los alumnos con ausencias prolongadas y justificadas, se 
entenderá que un alumno está en esta situación cuando su falta de asistencia 
sea igual o superior al 30% de las horas lectivas. Los alumnos en esta 



situación, mediante trabajos o actividades adecuadas a las circunstancias 
concretas, según la estimación del profesor, deberán acreditar la adquisición y 
dominio de los contenidos establecidos como mínimos. 

En cualquier caso, si se diera la circunstancia de que no se ha superado 
satisfactoriamente la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, la prueba 
extraordinaria de septiembre determinará la calificación de la materia para los 
alumnos que tengan la asignatura suspensa. 


