
D
O

G
 N

úm
. 120 

Lunes, 29 de junio de 2015 
Pág. 25977

ISSN
1130-9229

D
epósito legal C

.494-1998
http://w

w
w
.xunta.es/diario-oficial-galicia

 
 

Latín 

Introducción 

El papel heurístico de las lenguas constituye un reto para el sistema educativo, pues son instrumento de comuni-
cación y de interacción social, de conservación y transmisión de conocimiento, de participación ciudadana en la 
vida social, de investigación, creación, experimentación y descubrimiento. Y las lenguas nos acercan al modo de 
vida y a las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales. 
La lengua se aprende no para hablar, leer o escribir sobre la lengua, sino para hablar, leer y escribir sobre emocio-
nes, afectos y aventuras, sobre el mundo, como medio de las relaciones interpersonales y reconocimiento de la 
alteridad, motor de nuestro pensamiento y de nuestras reflexiones, y puerta de acceso al conocimiento. En este 
marco, la formación lingüística en el contexto escolar es un instrumento para la equidad, ya que debe facilitar los 
medios necesarios para comunicar en el ámbito educativo y en la vida profesional y social, señaladamente en con-
textos formales y educativos, además de sensibilizar hacia usos creativos y lúdicos de las lenguas, y acercar al 
patrimonio literario y cultural que éstas propician.  
El Consejo de Europa, a través de sucesivos proyectos, está comprometido en una política lingüística dirigida a 
proteger y desarrollar la herencia lingüística y la diversidad cultural de Europa como fuente de enriquecimiento mu-
tuo, así como a facilitar la movilidad personal de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, y el intercambio de ideas. El 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), publicado en 2001, es un documento de particu-
lar trascendencia, no sólo como herramienta práctica para propiciar la reflexión sobre la enseñanza de las lenguas 
y la transparencia de cursos, programas y titulaciones entre los estados y dentro de ellos, sino también por el reco-
nocimiento de la competencia plurilingüe e intercultural, que trasciende el concepto de multilingüismo, en su día 
pilar de los enfoques de las políticas lingüísticas más abiertas al reconocimiento de la diversidad. Hoy, el MCER 
constituye una referencia para proyectos y documentos clave del Consejo de Europa, como la "Guía para la elabo-
ración y puesta en marcha de currículo para una educación plurilingüe e intercultural" (2010), en la que se desarro-
lla la noción de plurilingüismo como eje de un enfoque centrado en la red de relaciones entre distintas lenguas y 
culturas. En esta misma línea, se enmarcan el informe del Foro Intergubernamental Europeo "El derecho de los 
estudiantes a la calidad y a la equidad en educación. El papel de las competencias lingüísticas e interculturales", 
mantenido en Ginebra en noviembre 2010, y la Conferencia intergubernamental "Calidad e inclusión en educación: 
el papel único de las lenguas", mantenida en Estrasburgo en septiembre de 2013. En ambos foros europeos, se 
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reconoce la importancia de la competencia lingüística y de la circulación de competencias entre las lenguas para 
lograr un mayor dominio del lenguaje, clave para la inclusión social y el éxito escolar. 
La educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter general, el aprendizaje de todas las lenguas y cultu-
ras y, de manera específica, los enfoques plurales transversales e integradores en su enseñanza y en su aprendi-
zaje. Su finalidad es retirar barreras artificiales entre las lenguas, encerradas tradicionalmente en los sistemas es-
colares en compartimentos estancos, y promover el uso integral del repertorio lingüístico, discursivo, estratégico e 
intercultural que posee el alumnado y que va adquiriendo a lo largo de sus diversas experiencias lingüísticas dentro 
y fuera del ámbito educativo. Por tanto, el/la aprendiz plurilingüe realizará transferencias de conocimientos y expe-
riencias lingüísticas adquiridos en una lengua para abordar tareas de comunicación, creación y aprendizaje en otra 
lengua diferente. Esta capacidad de transferencia no sólo permite descubrir las regularidades de una lengua total o 
parcialmente desconocida y relacionarlas, desde el punto de vista teórico, con las regularidades observadas en 
otras lenguas que conoce, o identificar términos emparentados en todas las lenguas, sino que, además, promueve 
la tolerancia ante palabras desconocidas, particularmente importante en los contextos de comprensión que necesi-
tan la fluidez, como son la lectura extensiva y la comprensión de textos orales sin posibilidad de verificación de lo 
entendido. La competencia plurilingüe facilitará, pues, la inferencia de significados y el desarrollo de competencias 
heurísticas eficaces para identificar los elementos esenciales y secundarios en un texto desconocido. 
Por su parte, mediante el diálogo intercultural se ponen en juego dispositivos de relación social esenciales, como 
son el reconocimiento de lo otro como legítimo, el reforzamiento de la identidad propia en el reconocimiento de la 
identidad de las demás personas, la aceptación de la diversidad personal, social y cultural, y el respeto de los de-
rechos fundamentales. 
En el contexto escolar, el aprendizaje de las lenguas está dirigido al logro de objetivos similares, aunque con dife-
rentes niveles de dominio. Por ello, un estudio integrado de todas las lenguas posibilita, por una parte, que los con-
tenidos, los procesos y las estrategias que se trabajan en una lengua sean igualmente utilizados en las actividades 
lingüísticas de comprensión y producción en las demás y, por otra, que se pueda focalizar, en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, en los elementos diferenciadores y en todos aquellos aspectos que tienen incidencia directa 
en la capacidad de comunicarse adecuadamente. Así, el conocimiento morfológico o léxico de una lengua puede 
ayudar a la comprensión en otra lengua; las estrategias de comprensión de lectura desarrolladas en una lengua 
pueden ser transferidas para la lectura en otros idiomas; el conocimiento de la estructura de los textos descriptivos 
permitirá producirlos en cualquier lengua; y el conocimiento de las normas que ordenan las relaciones entre gene-
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raciones, sexos, clases y grupos sociales en una lengua, informa y sensibiliza sobre la necesidad de conocer y 
respetar las normas que rigen la dimensión social del uso de la lengua en otra comunidad lingüística. 
Por otra parte, el tratamiento integrado de las lenguas debe considerar el punto de partida diferente de cada una de 
ellas. Por tanto, no se puede olvidar la situación de minorización de la lengua gallega, que es preciso atender y 
dinamizar adecuadamente. Con esa finalidad, hay que favorecer el uso y el aprendizaje de esta lengua de manera 
que se impulse su normalización y se venzan las dificultades de su menor presencia y repercusión social, motiva-
das en muchos casos por perjuicios que es necesario desmontar y superar. El alumnado gallego debe finalizar su 
escolarización con el nivel de usuario competente en las dos lenguas oficiales, gallego y castellano, lo que implica 
la utilización adecuada y eficaz de las dos lenguas en un amplio repertorio de situaciones comunicativas, propias 
de diferentes ámbitos, con un grado creciente de formalidad y complejidad.  
Finalmente, la situación de sociedad multilingüe y plural en la que vivimos solicita un enfoque metodológico de ca-
rácter plurilingüe que potencie el desarrollo comunicativo del alumnado en las lenguas que adquiera a lo largo de 
su vida, con independencia de la diferencia de fines y niveles de dominio con que las utilice, y que los haga cons-
cientes de la riqueza que supone ser una persona plurilingüe para el desarrollo cognitivo y social, y el éxito escolar. 
Esto implica un tratamiento integrado de las lenguas que el alumnado está aprendiendo en las aulas. En el caso de 
las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Lengua Gallega y Literatura, los currículos presentan contenidos 
similares en gran medida, y una distribución igualmente similar en cada uno de los cursos que conforman la edu-
cación secundaria obligatoria y el bachillerato. Evidentemente, cada lengua tiene sus características propias, que 
requieren un tratamiento y un trabajo específicos, pero hay determinados aspectos del currículo que, por la afinidad 
o similitud que presentan en ambas áreas, precisan bien ser abordados de manera pareja, bien ser presentados 
sólo en una lengua pero trabajados y practicados en cada una de ellas, y utilizar la misma terminología en las dos 
lenguas para no dificultar innecesariamente el proceso de aprendizaje del alumnado. Por tanto, el profesorado im-
plicado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura y de Lengua Gallega y Litera-
tura, en cada curso de ambas etapas, deberá organizar su labor en un currículo integrado, que trascienda las len-
guas en las que un/una aprendiz sea capaz de comunicarse. Ello supone reconocer la existencia de una compe-
tencia global para la comunicación lingüística e implica no sólo evitar la repetición de contenidos en los aspectos 
comunes al aprendizaje de cualquier lengua, como son las estrategias de lectura o el proceso de escritura, la tipo-
logía textual o la definición de términos lingüísticos; sino también, y especialmente, priorizar la realización de acti-
vidades comunicativas de producción y comprensión de textos orales y escritos, pues de éstas depende el desarro-
llo de la competencia general en comunicación lingüística. 
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Además, en los centros tienen presencia lenguas extranjeras que también se abordan en el aula desde un enfoque 
comunicativo e intercultural, pues el conocimiento de los valores y las creencias compartidas por grupos sociales 
de otros países resulta esencial para la comunicación en esta sociedad globalizada. Así, para el tratamiento inte-
grado de lenguas es preciso que, igual que acontece en el caso de las dos lenguas cooficiales, haya una coordina-
ción entre el profesorado de éstas y el de lenguas extranjeras, para evitar la repetición de contenidos en la línea de 
las que se mencionaron para las lenguas ambientales, y para unificar la terminología. No se puede olvidar que el 
acercamiento del alumnado a la lengua extranjera se produce, en la mayor parte de los casos, partiendo de las 
lenguas próximas, la materna y ambientales. 
Igualmente presentes en las aulas están las lenguas clásicas, el latín y el griego, cuyo estudio a nivel fonético, mor-
fosintáctico y léxico proporciona una sólida base para el perfeccionamiento en el manejo de otras lenguas. Desem-
peñan, pues, un papel relevante como soporte lingüístico de la mayoría de las lenguas y para la comprensión del 
léxico culto que forma gran parte de la terminología científica y técnica actual en las lenguas que el alumnado co-
noce o estudia; sin olvidar el enriquecimiento cultural que le proporciona el conocimiento de los aspectos que se 
incluyen en la civilización clásica, cuna de la Europa actual, como son, entre otros, la mitología, la religión o sus 
creaciones literarias y artísticas, que tanta influencia tuvieron en épocas posteriores y siguen teniendo hoy en día. 
Por tanto, es esencial la incorporación de las lenguas clásicas al currículo integrado de las lenguas, para reforzar la 
reflexión lingüística de nuestro alumnado y fortalecer su acceso a la cultura literaria.  
Resulta obvio que, para la puesta en práctica de estos currículos integrados y el logro de los objetivos plurilingües 
e interculturales que se persiguen, el profesorado es un elemento determinante, ya que deberá potenciar una me-
todología adecuada para llevar a cabo enfoques comunicativos y proyectos plurales y transversales, promover la 
reflexión metacomunicativa y metalingüística y el contraste entre lenguas, o asegurar acciones coordinadas entre 
los departamentos lingüísticos para decidir, entre otros, desde qué lengua abordar el estudio de los géneros dis-
cursivos o las estrategias y los procesos cognitivos que están en la base de las actividades lingüísticas. Todo ello 
con la finalidad de construir en cada centro docente la coherencia pedagógica en la enseñanza de las lenguas.  
Las materias cuyos currículos se desarrollan al amparo de esta introducción, las lenguas, tienen como objetivo el 
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüísti-
ca, sociolingüística y literaria. Así, aportan las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollarse sa-
tisfactoria y eficazmente en cualquier situación de comunicación de la vida privada, social y profesional. Esos co-
nocimientos, que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por una parte, y de comprensión y expre-
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sión escrita por otra, constituyen instrumentos esenciales para el aprendizaje en el ámbito educativo y, posterior-
mente, a lo largo de la vida. 
La reflexión literaria, presente en un bloque de contenidos en las lenguas ambientales, el gallego y el castellano, y 
en las lenguas clásicas, a través de la lectura, mediante la comprensión e interpretación de textos significativos 
favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de 
los/las estudiantes, les da acceso a la memoria, a la creatividad, a la imaginación, al descubrimiento de las otras 
personas, al conocimiento de otras épocas y culturas, y los/las enfrenta a situaciones, sentimientos y emociones 
nunca experimentados, que enriquecen su visión del mundo y favorecen el conocimiento de ellos/as mismos/as. 
En definitiva, estas materias lingüísticas persiguen el objetivo último de contribuir a la formación de ciudadanos y 
ciudadanas con una competencia comunicativa que les permita interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos 
que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escri-
tos de su propia lengua, y de las otras lenguas que estudian y conocen, y la capacidad de interpretar y valorar el 
mundo, de formar sus opiniones, propias, claras y fundamentadas, y de disfrutar, a través de la lectura crítica de 
obras literarias. 
La materia de Latín en la etapa de la ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento 
de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que 
éstas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental, lo que 
conocemos como herencia clásica.  
Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para bachillerato, a pesar de perseguirse en 
esta etapa un estudio más en profundidad de la lengua, ya que, bien por su estructura interna de funcionamiento, 
bien por su caudal léxico, está muy presente en las lenguas utilizadas y estudiadas por los alumnos y las alumnas.  
El estudio del latín como lengua flexiva proporciona mediante la comparación una sólida base científica para el es-
tudio y el perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 
El idioma latino, después de adquiridos unos mínimos conocimientos sobre sus mecanismos morfosintácticos y su 
léxico, permite entender las lenguas romances como resultado de una evolución y encontrar paralelismos entre 
ellas que ayuden en su estudio. 
El estudio del origen y la evolución del latín a las lenguas romances proporciona al alumnado los instrumentos ne-
cesarios para comprender y analizar los procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos y semánticos que dieron 
lugar a los procedimientos que rigen hoy sus lenguas, y ayuda a incrementar de manera notable su léxico. La refle-
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xión sobre el léxico conocido, la adquisición de nuevas palabras y la comprensión de las estructuras de la lengua 
latina intervienen de manera notable en el uso más eficaz de la lengua propia como instrumento de aprendizaje, 
comunicación e interpretación de la realidad.  
Es recomendable comenzar el estudio del latín de cuarto de ESO con un método natural, en el que las reglas mor-
fosintácticas se deduzcan de la práctica de la lectura y de la traducción, dejando para los cursos de primero y se-
gundo de bachillerato un estudio más pormenorizado. 
El estudio de la herencia clásica, objeto de esta materia, no sólo está presente en la lengua latina, pues abordará 
también los diferentes aspectos que se incluyen en lo que conocemos como civilización latina, cuna de la Europa 
actual. Además de la descripción de su marco geográfico y del estudio de los principales hitos históricos, habrá 
lugar también para un análisis de sus estructuras sociopolíticas, de su vida cotidiana, y manifestaciones culturales 
como los espectáculos públicos o sus creaciones literarias y artísticas, la ingeniería y el urbanismo, la mitología y la 
religión. 
Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la materia se organiza en bloques que, con ligeros matices, se repiten 
en todos los cursos.  
Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos 
aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las 
que no es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.  
El primero de estos bloques estudia el latín como origen de las lenguas romances y tiene un trato ligeramente dife-
rente para los cursos de cuarto de ESO y primero de bachillerato, y el curso de segundo de bachillerato. Los con-
tenidos de los dos primeros cursos comienzan con el análisis de las lenguas del mundo, para seguir con el estudio 
del indoeuropeo y sus familias lingüísticas, el origen, la evolución y las etapas del latín y las lenguas romances. A 
continuación, y ya para los tres cursos, se pretende analizar el papel que desempeñó la lengua latina en la forma-
ción del gallego, del castellano y de las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en Europa y en 
otros países del mundo, mediante el estudio del mantenimiento de elementos lingüísticos latinos en esas lenguas y 
el análisis de los procesos de evolución fonética, morfosintáctica y semántica. 
El siguiente bloque, diseñado sólo para latín de cuarto de ESO y primero de bachillerato, aborda los elementos bá-
sicos de la lengua latina, comenzando por recorrer los sistemas de escritura conocidos, para analizar después el 
origen y la evolución del abecedario latino y su pronunciación.  
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Los dos bloques siguientes, comunes a los tres cursos, tratan aspectos netamente lingüísticos, centrándose de 
esta vez en la morfología y en la sintaxis, los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema, además de 
la fonética y la semántica, dos realidades inseparables que conforman e integran el aspecto gramatical. Se preten-
de iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos 
formales de éstas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis tam-
bién se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones más 
características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad, con el propósito fundamental de la 
comprensión y la interpretación de los textos.  
En los cursos de cuarto de ESO y primero de bachillerato se dedicó un bloque al estudio de la civilización latina, a 
fin de identificar no sólo los hechos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su orga-
nización política, social y militar, y de su identidad cultural, sin olvidar el estudio de la vida cotidiana, la religión y la 
mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también ini-
ciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüe-
dad romana, entre las que destacan por una parte las relativas a las artes plásticas y, más concretamente, la escul-
tura y la arquitectura, y por la otra, las literarias.  
El estudio más en profundidad de estas últimas se reserva para el curso de segundo de bachillerato, que cuenta 
con un bloque específico para la literatura latina, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alum-
nado entrar en contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la 
comprensión de los textos literarios clásicos latinos para comprender las claves de la sociedad en la que vieron la 
luz y valorar la influencia que los autores latinos tuvieron a lo largo de los siglos.  
Si, como dijimos, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y complementarias para ahondar 
en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios 
textos, a los que está dedicado otro de los bloques de contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de 
este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, co-
mo mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 
Para lograr este objetivo, además de la labor de traducción, se deberá tratar el latín como una lengua viva con la 
que trabajar también la comunicación oral y escrita. 
Por último, en los tres cursos se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que éste resulta imprescindible 
para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimo-
logía, no sólo porque ésta sirve para poner de manifiesto el mantenimiento de las raíces latinas en las lenguas mo-
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dernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándo-
le a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, e 
incorporándolos a su vocabulario habitual. Así, se dedica un especial interés a la composición y a la derivación cul-
ta, en donde se analizan prefijos, lexemas y sufijos de origen griego y latino. 
Abundando en esta última idea, se aborda el estudio de las locuciones y las expresiones latinas de uso actual, no 
sólo para conocer su significado, sino también para saber emplearlas en un contexto adecuado. 
La comunicación lingüística es la competencia clave que más presencia tendrá en la materia de Latín, ya que el 
estudio de la lengua latina, de su origen y evolución, de su funcionamiento interno, de su léxico y de sus textos re-
dundará sin duda en un mayor conocimiento y dominio de las lenguas propias. Sin embargo, se deberá tener en 
cuenta también el tratamiento de las otras competencias.  
La labor de traducción no sólo constituye por sí mismo un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo 
estimula la memoria, la lógica de pensamiento y los hábitos de disciplina en el estudio, mejorando el razonamiento 
e impulsando la competencia clave de aprender a aprender.  
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología pueden ser trabajadas en los te-
mas de cultura y civilización latinas, señaladamente en la educación en Roma, en el urbanismo y en la ingeniería 
romana, y las vías de comunicación, en tanto que manifestaciones de la actividad humana.  
La competencia digital deberá estar presente en todo momento. La búsqueda de información en la red, su selec-
ción crítica y su utilización, entendidas como un proceso guiado por el/la profesor/a, deberá servirnos para progra-
mar trabajos colaborativos y producir nuevos materiales para poner a disposición de la comunidad educativa.  
Las competencias sociales y cívicas pueden ser trabajadas particularmente en los bloques referidos a la civiliza-
ción. La vida en el mundo romano, en su dimensión político-social o religiosa se presta siempre a la valoración y a 
la comparación con el mundo actual, destacando semejanzas y diferencias, y fomentando un juicio crítico de la 
realidad. De este modo, cobran nueva fuerza conceptos como democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y diversi-
dad.  
La competencia en conciencia y expresión cultural está muy presente, además de en el estudio de la literatura lati-
na, en los contenidos referidos a las artes plásticas en Roma, el urbanismo y la romanización de Hispania y de la 
Gallaecia. Conocer y valorar todas estas manifestaciones culturales artísticas, diferenciando géneros y estilos, re-
conociendo cánones estéticos o tópicos literarios, nos llevan a considerarlas como parte del patrimonio de los pue-
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blos y a apreciar de una manera especial aquéllas que están dentro de nuestro contexto, bien sea en las páginas 
de un libro, bien en un museo o en un depósito arqueológico. 
La competencia que trabaja el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor estará presente sobre todo en los 
bloques de contenidos no lingüísticos, para aprovechar la metodología del trabajo en grupo de manera responsable 
y proactiva.  

4º de ESO 

 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

 f 
 ñ 
 o 

 B1.1. Marco geográfico de la len-
gua. 

 B1.1. Conocer y localizar en mapas 
el marco geográfico de la lengua 
latina. 

 LAB1.1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que se sitúa 
en distintos períodos la civilización 
romana, delimitando su ámbito de 
influencia y situando con precisión 
puntos geográficos, ciudades o res-
tos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

 CMCCT 
 CCEC 
 CAA 
 CD 
 CSC 

 e 
 ñ 
 o 

 B1.2. El indoeuropeo. Lenguas 
indoeuropeas y familias lingüísticas. 

 B1.2. Identificar el indoeuropeo 
como la lengua madre de la mayo-
ría de las lenguas habladas en Eu-
ropa actualmente. 

 LAB.1.2.1. Define el indoeuropeo y 
reconoce las lenguas indoeuropeas 
y sus familias, delimitando en un 
mapa la zona de origen y las zonas 
de expansión. 

 CD 
 CAA 
 CMCCT 

 l 
 ñ 
 o 

 B1.2. El indoeuropeo. Lenguas 
indoeuropeas y familias lingüísticas. 

 B1.3. Agrupar las lenguas indoeu-
ropeas en familias lingüísticas y 
ubicarlas en un mapa. 

 LAB.1.3.1. Identifica las lenguas 
que se hablan actualmente en Eu-
ropa, diferenciando por su origen 
entre indoeuropeas y no indoeuro-
peas, clasifica las primeras en fami-
lias lingüísticas y delimita en un 
mapa las zonas en donde se utili-

 CSC 
 CAA 
 CD 
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 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

zan. 

 l 
 ñ 
 o 

 B1.3. Lenguas de España: lenguas 
romances y no romances. 

 B1.4. Conocer los orígenes de las 
lenguas habladas en España, clasi-
ficarlas y ubicarlas en un mapa. 

 LAB1.4.1. Identifica las lenguas que 
se hablan en España, diferenciando 
por su origen las romances y las no 
romances, y delimita en un mapa 
las zonas en donde se utilizan. 

 CSC 
 CAA 
 CD 

 f 
 ñ 
 o 

 B1.4. Palabras patrimoniales, cul-
tismos y semicultismos. 

 B1.5. Distinguir e identificar pala-
bras patrimoniales, cultismos y se-
micultismos. 

 LAB.1.5.1. Identifica y diferencia 
palabras patrimoniales, cultismos y 
semicultismos, en relación con el 
término de origen. 

 CCL 
 CAA 

 b 
 ñ 
 o 

 B1.5. Nociones básicas de evolu-
ción fonética, morfológica y semán-
tica del latín al gallego y al caste-
llano. 

 B1.6. Conocer y aplicar las reglas 
fundamentales de la evolución foné-
tica del latín al gallego y al caste-
llano, partiendo de los étimos lati-
nos. 

 LAB.1.6.1. Realiza evoluciones de 
términos latinos al gallego y al cas-
tellano aplicando las reglas fonéti-
cas de evolución. 

 CCL 
 CAA 

 Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos  

 e  B2.1. Orígenes de la escritura. 
Sistemas de escritura. 

 B2.1. Conocer diferentes sistemas 
de escritura y distinguirlos del alfa-
beto. 

 LAB2.1.1. Reconoce diferentes 
tipos de escritura y los clasifica con 
arreglo a su naturaleza y su función. 

 CD 
 CCEC 

 e  B2.2. Orígenes del alfabeto latino.  B2.2. Conocer el origen del alfabeto 
en las lenguas modernas e identifi-
car los tipos de alfabeto empleados 
hoy en día en Europa. 

 LAB2.2.1. Explica el origen del 
alfabeto de diferentes lenguas par-
tiendo del abecedario latino, señala 
las principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas, re-
conoce los tipos de alfabetos usa-
dos actualmente en Europa y rela-
ciona cada uno con las lenguas que 
los emplean. 

 CAA 
 CD 
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 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 h  B2.3. Pronunciación del latín.  B2.3. Conocer y aplicar con correc-
ción las normas básicas de pronun-
ciación en latín. 

 LAB2.3.1. Lee en voz alta textos 
latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

 CCL 

 Bloque 3. Morfología  

 b  B3.1. Formantes de las palabras.   B3.1. Identificar y distinguir los 
formantes de las palabras. 

 LAB3.1.1. Descompone palabras en 
sus formantes, señalando y diferen-
ciando lexemas y morfemas, y sir-
viéndose de éstos para identificar 
desinencias y explicar el concepto 
de flexión y paradigma. 

 CMCCT 
 CCL 

 e  B3.2. Tipos de palabras: variables e 
invariables. 

 B3.2. Distinguir y clasificar tipos de 
palabras. 

 LAB3.2.1. Distingue palabras varia-
bles e invariables, explica los trazos 
que permiten identificarlas y define 
criterios para clasificarlas. 

 CAA 
 CCL 

 e 
 b 

 B3.3. Concepto de declinación y 
conjugación. 

 B3.3. Comprender el concepto de 
declinación y conjugación. 

 LAB3.3.1. Define el concepto de 
declinación y conjugación. 

 CAA 
 CCL 

 b 
 e 

 B3.4. Flexión nominal y pronominal: 
sustantivos, adjetivos y pronom-
bres. 

 B3.4. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro de su 
categoría y declinación, enunciarlas 
y declinarlas correctamente. 

 LAB3.4.1. Enuncia correctamente 
sustantivos, adjetivos y pronombres 
en latín, los distingue a partir de su 
enunciado y los clasifica según su 
categoría y su declinación. 

 CD 
 CCL 

 LAB3.4.2. Declina palabras y sin-
tagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspon-
diente. 

 CCL 
 CAA 
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 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 b 
 e 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.5. Conocer las conjugaciones, 
encuadrar los verbos dentro de su 
conjugación, enunciarlos y conju-
garlos correctamente. 

 LAB3.5.1. Identifica las conjugacio-
nes verbales latinas y clasifica los 
verbos según su conjugación a par-
tir de su enunciado. 

 CAA 
 CCL 

 LAB3.5.2. Conoce e identifica las 
formas que componen el enunciado 
de los verbos de paradigmas regu-
lares y reconoce a partir de éstas 
los modelos de conjugación. 

 CCL 
 CAA 

 e 
 b 
 h 
 ñ 
 o 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.6. Reconocer las formas de los 
tiempos verbales formados a partir 
del tema de presente y perfecto, 
tanto en voz activa como en voz 
pasiva, así como las formas no per-
sonales del verbo: infinitivo de pre-
sente activo y participio de perfecto. 

 LAB3.6.1. Identifica correctamente 
las principales formas derivadas de 
cada tema verbal latino: en voz acti-
va el modo indicativo, tanto del te-
ma de presente como del tema de 
perfecto; en pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el futuro imper-
fecto y el pretérito perfecto de indi-
cativo. 

 CAA 
 CCL 

 LAB3.6.2. Cambia de voz las for-
mas de los tiempos verbales del 
presente, pretérito imperfecto, futuro 
imperfecto y pretérito perfecto de 
indicativo. 

 CD 
 CCL 

 LAB3.6.3. Identifica formas no per-
sonales del verbo, como el infinitivo 
de presente activo y el participio de 
perfecto. 

 CAA 
 CCL 

 LAB3.6.4. Traduce correctamente al 
gallego y al castellano diferentes 

 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

formas verbales latinas. 

 Bloque 4. Sintaxis  

 f  B4.1. Elementos de la oración.  B4.1. Conocer y analizar las funcio-
nes de las palabras en la oración. 

 LAB4.1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados, identificando correcta-
mente las categorías gramaticales 
presentes en las palabras con fle-
xión y explicando las funciones en 
la oración. 

 CMCCT 

 h  B4.2. Casos latinos.  B4.2. Conocer los nombres de los 
casos latinos e identificar sus prin-
cipales funciones en la oración, y 
saber traducir los casos a la lengua 
materna adecuadamente. 

 LAB4.2.1. Enumera correctamente 
los nombres de los casos que exis-
ten en la flexión nominal y pronomi-
nal latina, y explica las principales 
funciones que realizan dentro de la 
oración. 

 CAA 
 CCL 

 LAB4.2.2. Traduce correctamente a 
su lengua los casos latinos presen-
tes en los textos y redacta en len-
gua latina pequeñas frases, en 
donde practica su uso. 

 CCL 

 e  B4.3. Concordancia.  B4.3. Reconocer las reglas de con-
cordancia en la lengua latina y su 
correspondencia en el gallego y en 
el castellano. 

 LAB4.3.1. Reconoce en los textos 
las reglas y la concordancia latina, y 
redacta en lengua latina pequeñas 
frases, en donde practica su uso. 

 CCL 

 b  B4.4. Oración simple: oraciones 
atributivas y predicativas. 

 B4.4. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. 

 LAB4.4.1. Compara y clasifica tipos 
de oraciones simples, e identifica 
sus características. 

 CMCCT 
 CCA 
 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 e  B4.5. Oración compuesta: oracio-
nes coordinadas. 

 B4.5. Distinguir las oraciones sim-
ples de las compuestas. 

 LAB4.5.1. Compara y clasifica tipos 
de oraciones compuestas, y las di-
ferencia de las oraciones simples. 

 CAA 
 CMCCT 
 CCL 

 h  B4.6. Construcciones de infinitivo y 
de participio más transparentes. 

 B4.6. Identificar, distinguir y traducir 
correctamente las construcciones 
de infinitivo y participio más trans-
parentes. 

 LAB4.6.1. Reconoce, dentro de 
frases y textos sencillos, las cons-
trucciones de infinitivo y participio 
más transparentes, y las analiza y 
las traduce correctamente. 

 CCL 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización  

 a 
 f 
 e 
 ñ 

 B5.1. Períodos de la historia de 
Roma. 

 B5.1. Conocer los hechos históricos 
de las etapas de la historia de Ro-
ma, encuadrarlos en su período co-
rrespondiente y realizar ejes crono-
lógicos. 

 LAB5.1.1. Distingue las etapas de la 
historia de Roma y explica sus ras-
gos esenciales y las circunstancias 
que intervienen en el paso de unas 
a otras. 

 CSC 
 CSIEE 
 CD 

 LAB5.1.2. Sabe enmarcar determi-
nados hechos históricos en el pe-
ríodo histórico correspondiente. 

 CAA 
 CCEC 
 CSC 

 LAB5.1.3. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se repre-
sentan hitos históricos relevantes, 
consultando diferentes fuentes de 
información. 

 CD 
 CAA 
 CMCCT 

 LAB5.1.4. Describe algunos de los 
principales hitos históricos de la civi-
lización latina, y explica a grandes 
rasgos las circunstancias en que 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

tienen lugar y sus principales con-
secuencias. 

 a 
 ñ 

 B5.2. Organización política y social 
de Roma. 

 B5.2. Conocer los rasgos funda-
mentales de la organización política 
y social de Roma. 

 LAB5.2.1. Describe los rasgos 
esenciales que caracterizan las su-
cesivas formas de organización del 
sistema político romano. 

 CSIEE 
 CSC 
 CCL 

 LAB5.2.2. Describe la organización 
de la sociedad romana y explica las 
características de las clases socia-
les y los papeles asignados a cada 
una de ellas, en comparación con 
los actuales. 

 CSIEE 
 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 c 
 ñ 

 B5.3. La familia romana.  B5.3. Conocer la composición de la 
familia y los papeles asignados a 
sus miembros. 

 LAB5.3.1. Identifica y explica los 
papeles que desempeña dentro de 
la familia cada uno de sus miem-
bros, y analiza a través de ellos los 
estereotipos culturales de la época 
en comparación con los actuales. 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 l 
 n 

 B5.4. Mitología y religión.  B5.4. Conocer los principales dio-
ses, semidioses y héroes de la mi-
tología grecolatina. 

 LAB5.4.1. Identifica los principales 
dioses, semidioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señala los 
rasgos que los caracterizan y esta-
blece relaciones entre los dioses 
más importantes. 

 CCEC 
 CCL 
 CD 

 n 
 ñ 

 B5.4. Mitología y religión.  B5.5. Conocer los dioses, mitos y 
héroes latinos, y establecer seme-
janzas y diferencias entre los mitos 
y los héroes antiguos y los actuales. 

 LAB5.5.1. Reconoce e ilustra con 
ejemplos el mantenimiento de lo mí-
tico y de la figura del héroe en nues-
tra cultura, y señala las semejanzas 
y las principales diferencias que se 

 CAA 
 CCEC 
 CD 
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 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

observan entre ambos tratamientos. 

 m 
 

 B5.5. Vida cotidiana: vivienda, ali-
mentación e indumentaria. 

 B5.6. Reconocer los tipos de vi-
vienda empleados en Roma, las ca-
racterísticas principales de la ali-
mentación romana, los elementos 
de la indumentaria y las normas de 
higiene personal, peinados y cos-
méticos. 

 LAB5.6.1. Distingue y describe el 
modo de vida en Roma en el ámbito 
privado, analizando los tipos de vi-
vienda, alimentación, vestuario y 
cuidado personal y los contrasta 
con los de la actualidad. 

 CD 
 CCEC 
 CSC 
 CCL 
 CSIEE 
 CCL 
 CAA 

 d 
 e 
 ñ 

 B5.6. Espectáculos públicos: teatro, 
circo y anfiteatro. 

 B5.7. Conocer los espectáculos 
públicos realizados en el teatro, en 
el circo y en el anfiteatro, y su rela-
ción con el mundo actual. 

 LAB5.7.1. Describe las característi-
cas de los tipos de espectáculos 
públicos celebrados en el teatro, en 
el circo y en el anfiteatro, valora su 
mantenimiento en el mundo actual y 
ubica en un mapa los teatros, los 
circos y los anfiteatros conservados 
más importantes. 

 CSC 
 CSIEE 
 CCL 
 CMCCT 
 CCEC 

 Bloque 6. Textos  

 h  B6.1. Análisis morfológico y sintác-
tico. 

 B6.1. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para ini-
ciarse en la interpretación, en la 
traducción y en la retroversión de 
frases de dificultad progresiva y tex-
tos adaptados. 

 LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
frases de dificultad escalonada y 
textos adaptados, para efectuar co-
rrectamente su traducción o retro-
versión. 

 CCL 
 CAA 

 d 
 o 

 B6.2. Comparación de las estructu-
ras latinas con las de las lenguas 
propias. 

 B6.2. Comparar las estructuras 
latinas con las de las lenguas pro-
pias. 

 LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender textos 
de forma global, relacionando es-
tructuras latinas con otras equiva-

 CCL 
 CAA 
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 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

lentes en las lenguas que conoce. 

 h  B6.3. Iniciación a las técnicas de 
traducción. 

 B6.3. Utilizar correctamente los 
manuales de gramática y el diccio-
nario, reconociendo y analizando 
toda la información que proporcio-
nan. 

 LAB6.3.1. Utiliza correctamente los 
manuales y el diccionario, analizan-
do la información que proporcionan, 
para traducir pequeños textos. 

 CCL 
 CAA 

 l 
 f 

 B6.4. Lectura comprensiva de tex-
tos latinos originales, adaptados o 
traducidos. 

 B6.4. Realizar a través de una lec-
tura comprensiva el análisis y el 
comentario del contenido y la es-
tructura de textos latinos traducidos. 

 LAB6.4.1. Realiza comentarios 
sobre determinados aspectos cultu-
rales presentes en los textos selec-
cionados, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previa-
mente en esta o en otras materias. 

 CCEC 
 CCL 

 LAB6.4.2. Elabora mapas concep-
tuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

 CMCCT 
 CD 
 CCL 

 b  B6.5. Producción de pequeños 
textos propios en lengua latina. 

 B6.5. Redactar en lengua latina 
pequeños textos de producción 
propia. 

 LAB6.5.1. Redacta frases sencillas 
o pequeños textos en latín sobre un 
tema propuesto. 

 CCL 

 g  B6.5. Producción de pequeños 
textos propios en lengua latina. 

 B6.6. Realizar pequeños coloquios 
en latín con frases sencillas y de di-
ficultad progresiva. 

 LAB6.6.1. Mantiene un sencillo 
diálogo en latín sobre la base de un 
tema previamente acordado. 

 CCL 

 Bloque 7. Léxico  

 h 
 ñ 
 o 

 B7.1. Vocabulario básico latino: 
léxico transparente; palabras de 
mayor frecuencia. 

 B7.1. Conocer, identificar y traducir 
el léxico latino transparente y las 
palabras de mayor frecuencia.  

 LAB7.1.1. Deduce el significado de 
términos latinos no estudiados, par-
tiendo del contexto o de palabras de 
la lengua propia.  

 CAA 
 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 LAB7.1.2. Identifica y explica las 
palabras transparentes y de mayor 
frecuencia. 

 CD 
 CAA 

 b 
 ñ 
 o 

 B7.2. Composición y derivación 
culta: lexemas, prefijos y sufijos. 

 B7.2. Distinguir y conocer el signifi-
cado de los principales prefijos y su-
fijos que intervienen en la composi-
ción y en la derivación culta. 

 LAB7.2.1. Identifica y explica los 
principales prefijos y sufijos, anali-
zando su mantenimiento en la pro-
pia lengua. 

 CMCCT 
 CCL 

 l 
 ñ 
 o 

 B7.2. Composición y derivación 
culta: lexemas, prefijos y sufijos. 

 B7.3. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas del alumnado. 

 LAB7.3.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común de la len-
gua propia y explica a partir de ésta 
su significado. 

 CCL 

 e 
 b 

 B7.3. Locuciones latinas de uso 
actual. 

 B7.4. Conocer el significado de las 
principales locuciones latinas de 
uso actual y saber emplearlas en un 
contexto idóneo. 

 LAB7.4.1. Conoce el significado de 
las principales locuciones latinas de 
uso actual y sabe emplearlas en su 
contexto idóneo, cuando se expresa 
en su propia lengua. 

 CD 
 CSC 
 CCEC 
 CCL 

1º de bachillerato 

 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

 I 
 p 

 B1.1. Marco geográfico de la lengua.  B1.1. Conocer y localizar en mapas 
el marco geográfico de la lengua 
latina. 

 LA1B1.1.1. Localiza en un mapa 
el marco geográfico de la lengua 
latina y su expansión, delimitan-

 CMCCT 
 CCEC 
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 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

do sus ámbitos de influencia y 
colocando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

 CSC 

 g  B1.2. El indoeuropeo. Lenguas in-
doeuropeas y familias lingüísticas. 

 B1.2. Identificar el indoeuropeo 
como la lengua madre de la mayo-
ría de las lenguas habladas en Eu-
ropa hoy en día. 

 LA1B1.2.1. Define el indoeuro-
peo y reconoce las lenguas in-
doeuropeas y sus familias, y de-
limita en un mapa a zona de ori-
gen y las zonas de expansión. 

 CD 
 CAA 

 n  B1.2. El indoeuropeo. Lenguas in-
doeuropeas y familias lingüísticas. 

 B1.3. Agrupar las lenguas indoeu-
ropeas en familias lingüísticas y 
ubicarlas en un mapa. 

 LA1B1.3.1. Identifica las lenguas 
que se hablan actualmente en 
Europa, diferenciando por su ori-
gen entre indoeuropeas y no in-
doeuropeas, clasifica las prime-
ras en familias lingüísticas y de-
limita en un mapa las zonas en 
donde se utilizan. 

 CSC 
 CCEC 

 n 
 p 

 B1.3. Lenguas de España: lenguas 
romances y no romances. 

 B1.4. Conocer los orígenes de las 
lenguas habladas en España, clasi-
ficarlas y ubicarlas en un mapa, y 
delimitar el marco geográfico de las 
lenguas romances habladas en el 
mundo, reconociendo sus caracte-
rísticas. 

 LA1B1.4.1. Identifica las lenguas 
que se hablan en España, dife-
renciando por su origen roman-
ces y no romances, localiza en 
un mapa las zonas en donde se 
utilizan, delimita el marco geo-
gráfico de las lenguas romances 
habladas en el mundo y recono-
ce sus características. 

 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 

CVE-DOG: cjip68p6-zjw5-kne7-dpp8-yyxcbh7uxbo4



D
O

G
 N

úm
. 120 

Lunes, 29 de junio de 2015 
Pág. 25996

ISSN
1130-9229

D
epósito legal C

.494-1998
http://w

w
w
.xunta.es/diario-oficial-galicia

 
 

 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 d 
 g 
 p 
 h 

 B1.4. Origen, evolución y etapas del 
latín. Palabras patrimoniales, cultis-
mos y semicultismos. 

 B1.5. Distinguir las principales 
etapas en la evolución del latín y 
reconocer e identificar palabras pa-
trimoniales, cultismos y semicultis-
mos. 

 LA1B1.5.1. Distingue y delimita 
las etapas del latín, reconoce y 
distingue a partir del étimo latino 
cultismos, semicultismos y térmi-
nos patrimoniales, y explica las 
evoluciones que se producen en 
un caso y en el otro. 

 CCL 
 CAA 
 CMCCT 

 LA1B1.5.2. Conoce ejemplos de 
términos latinos que dieron ori-
gen tanto la una palabra patri-
monial como la un cultismo, y 
señala las diferencias de uso y 
significado entre ambos. 

 CCL 

 LA1B1.5.3. Demuestra la pre-
sencia del latín en el siglo XXI en 
campos como la ciencia, la cultu-
ra, la publicidad, los medios de 
comunicación, internet y las re-
des sociales. 

 CMCCT 
 CD 
 CCEC 

 d 
 p 
 n 

 B1.5. Nociones básicas de evolución 
fonética, morfológica y semántica del 
latín al gallego y al castellano. 

 B1.6. Conocer y aplicar las reglas 
fundamentales de la evolución fo-
nética, y reconocer los procesos de 
evolución semántica del latín al ga-
llego y al castellano partiendo de 
los étimos latinos. 

 LA1B1.6.1. Realiza evoluciones 
de términos latinos al gallego y al 
castellano, aplicando las reglas 
fonéticas de evolución, y recono-
ce palabras de su lengua que su-
frieron procesos de evolución 
semántica. 

 CCL 
 CAA 

  Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos  

 g  B2.1. Orígenes de la escritura. Siste-
mas de escritura.  

 B2.1. Reconocer sistemas de escri-
tura y distinguirlos del alfabeto. 

 LAT1B2.1.1. Reconoce tipos de 
escritura y los clasifica con arre-

 CD 
 CCEC 
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 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

glo a su naturaleza y su función, 
y describe los rasgos que distin-
guen unos de los otros. 

 g  B2.2. Origen y evolución del alfabeto 
latino. 

 B2.2. Distinguir las fases de la 
evolución del alfabeto latino, desde 
su origen hasta el alfabeto de la 
época clásica. 

 LAT1B2.2.1. Explica el origen del 
alfabeto latino, y la evolución y la 
adaptación de los signos del al-
fabeto griego. 

 CAA 
 CMCCT 

 g 
 

 B2.2. Origen y evolución del alfabeto 
latino. 

 B2.3. Conocer el origen del alfabeto 
en las lenguas modernas. 

 LAT1B2.3.1. Explica el origen del 
alfabeto de diferentes lenguas 
partiendo del alfabeto latino, así 
como su evolución, señala las 
adaptaciones que se producen 
en cada una y reconoce los tipos 
de alfabeto usados actualmente 
en Europa, en relación con las 
lenguas que los emplean. 

 CSC 
 CCL 
 CCEC 

 e  B2.3. Pronunciación del latín: tipos.  B2.4. Conocer y aplicar con correc-
ción las normas básicas de la pro-
nunciación en latín y distinguir sus 
tipos. 

 LAT1B2.4.1. Lee con pronuncia-
ción y acentuación correctas tex-
tos latinos, identificando y repro-
duciendo ejemplos de diferentes 
tipos de pronunciación. 

 CCL 

 Bloque 3. Morfología  

 d  B3.1. Formantes de las palabras.  B3.1. Conocer, identificar y distin-
guir los formantes de las palabras. 

 LA1B3.1.1. Descompone pala-
bras en sus formantes, señalan-
do y diferenciando lexemas y 
morfemas, y sirviéndose de éstos 
para identificar desinencias y ex-
plicar el concepto de flexión y pa-
radigma. 

 CMCCT 
 CCL 
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 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 g  B3.2. Tipos de palabras: variables e 
invariables. 

 B3.2. Distinguir los tipos de pala-
bras a partir de su enunciado.  

 LA1B3.2.1. Distingue palabras 
variables e invariables, explica 
los rasgos que permiten identifi-
carlas y define criterios para cla-
sificarlas. 

 CAA 
 CCL 

 i 
 l 

 B3.3. Concepto de declinación y con-
jugación. 

 B3.3. Comprender el concepto de 
declinación y conjugación. 

 LA1B3.3.1. Declina y/o conjuga 
correctamente palabras propues-
tas según su categoría, explican-
do e ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian 
los conceptos de declinación y 
conjugación 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal y pronominal: 
sustantivos, adjetivos y pronombres. 

 B3.4. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro de 
su categoría y declinación, enun-
ciarlas y declinarlas correctamente. 

 LA1B3.4.1. Enuncia y declina 
correctamente sustantivos, adje-
tivos y pronombres en latín, dis-
tinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos se-
gún su categoría y su declina-
ción. 

 CCL 

 LA1B3.4.2. Declina palabras y 
sintagmas en concordancia, apli-
cando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

 CCL 

 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.5. Conocer las conjugaciones, 
encuadrar los verbos dentro de su 
conjugación, enunciarlos y conju-
garlos correctamente. 

 LA1B3.5.1. Clasifica verbos se-
gún su conjugación partiendo de 
su enunciado y describe los ras-
gos por los que se reconocen los 
modelos de flexión verbal. 

 CAA 
 CCL 
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 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 LA1B3.5.2. Conoce e identifica 
las formas que componen el 
enunciado de los verbos de pa-
radigmas regulares y reconoce a 
partir de éstas los modelos de 
conjugación. 

 CCL 

 LA1B3.5.3. Conjuga los tiempos 
verbales más frecuentes en voz 
activa y pasiva, aplicando correc-
tamente los paradigmas corres-
pondientes. 

 CCL 

 l 
 d 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.6. Analizar el funcionamiento de 
los temas verbales latinos de pre-
sente y de perfecto, y reconocer las 
formas de los tiempos verbales 
formados a partir de ellos, tanto en 
voz activa como en voz pasiva. 

 LA1B3.6.1. Explica el uso de los 
temas verbales latinos, identifi-
cando correctamente las formas 
derivadas de cada uno. 

 CAA 
 CCL 

 LA1B3.6.2. Cambia de voz las 
formas verbales identificando y 
manejando con seguridad los 
formantes que expresan este ac-
cidente verbal. 

 CD 
 CCL 

 g  B3.5. Flexión verbal.  B3.7. Diferenciar formas personales 
y no personales del verbo, y reco-
nocer las categorías gramaticales 
presentes en cada una. 

 LA1B3.7.1. Distingue formas 
personales y no personales de 
los verbos, explica los rasgos 
que permiten identificarlas y defi-
ne criterios para clasificarlas. 

 CAA 
 CCL 

 e 
 d 
 p 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.8. Traducir al gallego y al caste-
llano las formas verbales latinas, y 
comparar los sistemas verbales. 

 LA1B3.8.1. Traduce correcta-
mente al gallego y al castellano 
formas verbales latinas, y com-
para los tiempos y los modos 

 CCL 
 CAA 
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 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

verbales presentes en el latín 
con los del gallego y los del cas-
tellano. 

 Bloque 4. Sintaxis  

 i  B4.1. Elementos de la oración.  B4.1. Conocer y analizar las fun-
ciones de las palabras en la ora-
ción. 

 LA1B4.1.1. Analiza morfológica-
mente y sintácticamente frases y 
textos de dificultad escalonada, 
identificando correctamente las 
categorías gramaticales presen-
tes en las palabras con flexión y 
explicando las funciones que rea-
lizan en la oración. 

 CMCCT 
 CCL 

 e  B4.2. Casos latinos.  B4.2. Conocer los nombres de los 
casos latinos, identificar las princi-
pales funciones que realizan en la 
oración y saber traducir los casos a 
la lengua materna adecuadamente. 

 LA1B4.2.1. Enumera correcta-
mente los nombres de los casos 
que existen en la flexión nominal 
y pronominal latina, explica sus 
funciones dentro de la oración e 
ilustra con ejemplos la forma idó-
nea de traducirlos. 

 CAA 
 CCL 

 g  B4.3. Concordancia.  B4.3. Reconocer las reglas de 
concordancia en la lengua latina y 
su correspondencia en el gallego y 
en el castellano. 

 LA1B4.3.1. Reconoce en los 
textos las reglas y la concordan-
cia latina, y redacta en lengua 
latina pequeñas frases, en donde 
practica su uso. 

 CCL 

 d  B4.4. Oración simple: oraciones atri-
butivas y predicativas. 

 B4.4. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. 

 LA1B4.4.1. Compara y clasifica 
tipos de oraciones simples, e 
identifica y explica en cada caso 
sus características. 

 CMCCT 
 CCL 
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 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 g  B4.5. Oración compuesta: coordina-
ción y subordinación. 

 B4.5. Distinguir las oraciones sim-
ples de las compuestas y, dentro 
de estas últimas, las coordinadas 
de las subordinadas. 

 LA1B4.5.1. Distingue las oracio-
nes simples de las compuestas 
y, dentro de estas últimas, las 
coordinadas de las subordina-
das, sus tipos y los nexos que las 
caracterizan, y señala ejemplos 
que expliquen en cada caso sus 
características. 

 CAA 
 CCL 

 e  B4.6. Construcciones de infinitivo y de 
participio. 

 B4.6. Conocer las funciones de las 
formas no personales en las ora-
ciones: infinitivo y participio. 

 LA1B4.6.1. Identifica las funcio-
nes que realizan las formas no 
personales (infinitivo y participio) 
dentro de la oración y compara 
ejemplos de su uso. 

 CAA 
 CCL 

 e  B4.6. Construcciones de infinitivo y de 
participio. 

 B4.7. Identificar, distinguir y traducir 
correctamente las construcciones 
de infinitivo y participio más fre-
cuentes.  

 LA1B4.7.1. Reconoce, analiza y 
traduce correctamente las cons-
trucciones de infinitivo y participio 
más frecuentes, en relación con 
construcciones análogas en otras 
lenguas que conoce. 

 CCL 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización  

 a 
 i 
 l 
 g 
 p 

 B5.1. Períodos de la historia de Ro-
ma. 

 B5.1. Conocer los hechos históricos 
de las etapas de la historia de Ro-
ma, encuadrarlos en su período co-
rrespondiente y realizar ejes crono-
lógicos. 

 LA1B5.1.1. Describe el marco 
histórico en que surge y se desa-
rrolla la civilización romana, se-
ñala períodos dentro de él e 
identifica en cada uno las cone-
xiones más importantes que pre-
sentan con otras civilizaciones 

 CCEC 
 CCL 
 CSC 

 LA1B5.1.2. Distingue las etapas 
de la historia de Roma, explican-

 CSC 
 CSIEE 
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 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

do sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en 
el paso de unas a otras. 

 CCEC 

 LA1B5.1.3. Sabe enmarcar de-
terminados hechos históricos en 
la civilización y en el período his-
tórico correspondiente, los pone 
en contexto y los relaciona con 
otras circunstancias contempo-
ráneas. 

 CAA 
 CSC 

 LA1B5.1.4. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se re-
presentan hitos históricos rele-
vantes, consultando diferentes 
fuentes de información 

 CD 
 CMCCT 

 LA1B5.1.5. Describe los principa-
les hitos históricos y los aspectos 
más significativos de la civiliza-
ción latina, y analiza su influencia 
en el devenir histórico posterior. 

 CSC 
 CSIEE 
 CCL 

 h 
 a 
 p 

 B5.2. Romanización de Hispania y de 
la Gallaecia. 

 B5.2. Conocer los hechos históricos 
principales de la romanización de 
Hispania y de la Gallaecia, y reali-
zar ejes cronológicos. 

 LA1B5.2.1. Explica la romaniza-
ción de Hispania y de la Gallae-
cia, describe sus causas y delimi-
ta sus fases. 

 CMCCT 
 CCL 
 CSC 
 CCEE 

 LA1B5.2.2. Enumera, explica e 
ilustra con ejemplos los aspectos 
fundamentales que caracterizan 
el proceso de la romanización de 
Hispania y de la Gallaecia, y se-

 CSC 
 CD 
 CCL 
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 Latín I. 1º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

ñala su influencia en la historia 
posterior. 

 n 
 p 

 B5.2. Romanización de Hispania y de 
la Gallaecia. 

 B5.3. Reconocer las huellas de la 
romanización en los principales de-
pósitos arqueológicos y museos. 

 LA1B5.3.1. Identifica y señala en 
un mapa los restos arqueológi-
cos más relevantes de la romani-
zación de Hispania y de la Ga-
llaecia, y descubre y relaciona 
las piezas arqueológicas roma-
nas de los museos con los cono-
cimientos adquiridos. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CCEC 
 CD 

 a 
 c 

 B5.3. Organización política y social de 
Roma. 

 B5.4. Conocer la organización 
política y social de Roma y recono-
cer su mantenimiento actual.  

 LA1B5.4.1. Describe los elemen-
tos que caracterizan las sucesi-
vas formas de organización del 
sistema político romano. 

 CSIEE 
 CSC 

 LA1B5.4.2. Describe la organiza-
ción y la evolución de la sociedad 
romana, explicando las caracte-
rísticas de las clases sociales y 
los papeles asignados a cada 
una, relacionando estos aspectos 
con los valores cívicos existentes 
en la época y comparándolos 
con los actuales. 

 CSIEE 
 CD 
 CSC 
 CCL 

 n  B5.4. Mitología y religión. Ritos fune-
rarios. 

 B5.5. Conocer los principales dio-
ses, semidioses y héroes de la mi-
tología grecolatina. 

 LA1B5.5.1. Identifica los principa-
les dioses, semidioses y héroes 
de la mitología grecolatina, seña-
lando los rasgos que los caracte-
rizan, sus atributos y el ámbito de 
influencia, explica su genealogía 
y establece relaciones entre los 
dioses. 

 CCEC 
 CD 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 LA1B5.5.2. Identifica dioses, 
semidioses y héroes dentro del 
imaginario mítico, y explica los 
principales aspectos que diferen-
cian unos de los otros. 

 CCEC 
 CD 
 CCL 

 n 
 h 
 p 

 B5.4. Mitología y religión. Ritos fune-
rarios. 

 B5.6. Conocer los dioses, los mitos, 
los héroes y las leyendas latinas 
principales, y establecer semejan-
zas y diferencias entre los mitos y 
los héroes antiguos y los actuales. 

 LA1B5.6.1. Reconoce e ilustra 
con ejemplos el mantenimiento 
de lo mítico y de la figura del hé-
roe en nuestra cultura, analizan-
do la influencia de la tradición 
clásica en este fenómeno, seña-
lando las semejanzas y las prin-
cipales diferencias entre ambos 
tratamientos, y asociándolas a 
otros rasgos culturales propios 
de cada época. 

 CCEC 
 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

 LA1B5.6.2. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos y las 
leyendas de la antigüedad clási-
ca y los pertenecientes a otras 
culturas, comparando su trata-
miento en la literatura o en la tra-
dición religiosa, y valorando su 
influenza en el arte y en la litera-
tura posterior a través de ejem-
plos. 

 CAA 
 CCEC 
 CCL 

 n  B5.4. Mitología y religión. Ritos fune-
rarios. 

 B5.7. Conocer y comparar con las 
actuales las características de la 
religiosidad y de la religión latinas, 
los cultos privados y los ritos fune-
rarios. 

 LA1B5.7.1. Distingue la religión 
oficial de Roma de los cultos pri-
vados, explicando los rasgos que 
les son propios, y describe las 
principales características de los 
ritos funerarios romanos, distin-

 CSC 
 CMCCT 
 CCL 
 CCEC 
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guiendo las semejanzas y las di-
ferencias que presentan con los 
de hoy en día. 

 n  B5.5. Arte romano.  B5.8. Conocer las características 
fundamentales del arte romano y 
describir algunas de sus manifesta-
ciones más importantes. 

 LA1B5.8.1. Describe las principa-
les manifestaciones escultóricas 
y pictóricas del arte romano, 
identificando a partir de elemen-
tos concretos su estilo y su cro-
nología aproximada. 

 CCEC 
 CD 

 i 
 d 
 p 

 B5.6. Obras públicas y urbanismo.  B5.9. Identificar los rasgos más 
destacados de las edificaciones 
públicas y del urbanismo romano, y 
señalar su presencia dentro del pa-
trimonio histórico de España y Eu-
ropa. 

 LA1B5.9.1. Describe las caracte-
rísticas, los principales elemen-
tos y la función de las grandes 
obras públicas romanas, expli-
cando e ilustrando con ejemplos 
su importancia para el desarrollo 
del Imperio y su influencia en 
modelos urbanísticos posterio-
res. 

 CD 
 CSC 
 CMCCTC 

 LA1B5.9.2. Localiza en un mapa 
los principales ejemplos de edifi-
caciones públicas romanas que 
forman parte del patrimonio es-
pañol y europeo, identificando a 
partir de elementos concretos su 
estilo y la cronología aproximada. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

 a  B5.7. El ejército.  B5.10. Describir la estructura y el 
funcionamiento del ejército romano, 
y distinguir las etapas en su evolu-
ción. 

 LA1B5.10.1. Enumera los ele-
mentos que componen la estruc-
tura del ejército romano y explica 
su funcionamiento, atendiendo a 
su evolución a lo largo de los pe-
ríodos históricos 

 CSC 
 CMCCT 
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 Bloque 6. Textos  

 e  B6.1. Análisis fonética, morfológica, 
sintáctica y semántica. 

 B6.1. Conocer y aplicar los conoci-
mientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua 
latina para la interpretación, la tra-
ducción y la retroversión de textos 
de dificultad progresiva. 

 LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamen-
te el análisis fonético, morfológi-
co, sintáctico y semántico de tex-
tos de dificultad escalonada, para 
efectuar correctamente su tra-
ducción o retroversión.  

 CCL 
 CAA 

 d 
 p 

 B6.2. Comparación de las estructuras 
latinas con las de las lenguas propias. 

 B6.2. Comparar las estructuras 
latinas con las de las lenguas pro-
pias. 

 LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos 
de inferencia para comprender 
textos de manera global, relacio-
nando estructuras latinas con 
otras equivalentes en las lenguas 
que conoce. 

 CAA 
 CCL 

 d 
 i 

 B6.3. Iniciación a las técnicas de tra-
ducción. 

 B6.3. Utilizar correctamente ma-
nuales y diccionarios, reconociendo 
y analizando toda la información 
que proporcionan. 

 LA1B6.3.1. Utiliza correctamente 
el diccionario, analizando y valo-
rando correctamente la informa-
ción gramatical incluida en sus 
manuales y en sus entradas, y 
localiza el significado de palabras 
que entrañen dificultad, identifi-
cando entre varias acepciones el 
sentido más acomodado para la 
traducción del texto. 

 CAA 
 CCL 

 d 
 e 

 B6.4. Lectura comprensiva y comenta-
rio de textos latinos originales, adap-
tados o traducidos. 

 B6.5. Lectura comparada y comenta-
rio de textos en lengua latina y lengua 
propia. 

 B6.4. Realizar a través de una 
lectura comprensiva el análisis y el 
comentario del contenido y de la 
estructura de textos latinos origina-
les, adaptados o traducidos. 

 LA1B6.4.1. Realiza comentarios 
sobre los principales rasgos de 
los textos seleccionados y sobre 
los aspectos culturales presentes 
en ellos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos pre-
viamente en ésta o en otras ma-

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
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terias. 

 LA1B6.4.2. Elabora mapas con-
ceptuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo 
sus partes. 

 CMCCT 
 CCL 

 i  B6.6. Producción de pequeños textos 
en lengua latina. 

 B6.5. Redactar en lengua latina 
pequeños textos de producción 
propia. 

 LA1B6.5.1. Redacta frases senci-
llas o pequeños textos en latín 
sobre un tema propuesto. 

 CCL 

 i  B6.6. Producción de pequeños textos 
en lengua latina. 

 B6.6. Realizar pequeños coloquios 
en latín con frases sencillas y de 
dificultad progresiva. 

 LA1B6.6.1. Mantiene un sencillo 
diálogo en latín sobre la base de 
un tema previamente acordado. 

 CCL 

 Bloque 7. Léxico  

 e  B7.1. Vocabulario básico latino: léxico 
transparente; palabras de mayor fre-
cuencia. 

 B7.1. Conocer, identificar y traducir 
el léxico latino transparente y las 
palabras de mayor frecuencia.  

 LA1B7.1.1. Deduce el significado 
de términos latinos no estudiados 
partiendo del contexto o de pala-
bras de la lengua propia o de 
otras que conoce. 

 CAA 
 CCL 

 LA1B7.1.2. Identifica y explica 
las palabras transparentes y de 
mayor frecuencia. 

 CD 
 CCL 

 d 
 p 

 B7.2. Composición y derivación culta. 
Lexemas, prefijos y sufijos. 

 B7.2. Distinguir y conocer el signifi-
cado de los principales prefijos y 
sufijos que intervienen en la com-
posición y en la derivación culta. 

 LA1B7.2.1. Identifica y explica 
los principales prefijos y sufijos, 
analizando su mantenimiento en 
la propia lengua. 

 CMCCT 
 CCL 
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 d 
 p 

 B7.3. Mantenimiento de elementos 
lingüísticos latinos. 

 B7.3. Establecer mediante meca-
nismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados éti-
mos latinos y los derivados en len-
guas romances. 

 LAT1B7.3.1. Deduce el significa-
do de las palabras de las lenguas 
de España a partir de los étimos 
latinos. 

 CAA 
 CCL 

 e 
 p 

 B7.3. Mantenimiento de elementos 
lingüísticos latinos. 

 B7.4. Identificar y explicar los ele-
mentos léxicos latinos que perma-
necen en las lenguas de los/las es-
tudiantes. 

 LA1B7.4.1. Identifica la etimolo-
gía de palabras de léxico común 
de la lengua propia y explica a 
partir de ésta su significado. 

 CCL 

 LA1B7.4.2. Relaciona palabras 
de la misma familia etimológica o 
semántica. 

 CAA 
 CD 
 CCL 

 g 
 e 

 B7.4. Locuciones latinas de uso ac-
tual. 

 B7.5. Conocer el significado de las 
principales locuciones latinas de 
uso actual y saber emplearlas en 
un contexto idóneo. 

 LA1B7.5.1. Conoce el significado 
de las principales locuciones lati-
nas de uso actual y sabe em-
plearlas en su contexto adecua-
do cuando se expresa en su pro-
pia lengua. 

 CCL 
 CCL 

2º de bachillerato 

 Latín II. 2º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
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 d 
 p 

 B1.1. Mantenimiento de elementos 
lingüísticos latinos en las lenguas mo-
dernas: palabras patrimoniales, cul-
tismos y semicultismos. 

 B1.1. Distinguir e identificar pala-
bras patrimoniales, cultismos y se-
micultismos. 

 LA2B1.1.1. Reconoce y distingue 
a partir del étimo latino términos 
patrimoniales, semicultismos y 
cultismos, y explica las evolucio-
nes que se producen en uno y en 
otro caso. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 d 
 g 
 p 

 B1.2. Evolución fonética, morfológica 
y semántica del latín al gallego y al 
castellano. 

 B1.2. Conocer a aplicar las reglas 
de la evolución fonética y reconocer 
los procesos de evolución semánti-
ca del latín al gallego y al caste-
llano, partiendo de los étimos lati-
nos. 

 LA2B1.2.1. Realiza evoluciones 
de términos latinos al gallego y al 
castellano, aplicando las reglas 
fonéticas de evolución, y recono-
ce palabras de su lengua que su-
frieron procesos de evolución 
semántica, valorando la relación 
con el significado original del 
étimo latino. 

 CCL 
 CMCCT 
 CCL 
 CCEC 

 LA2B1.2.2. Explica el proceso de 
evolución de términos latinos a 
las lenguas romances, señalando 
cambios fonéticos comunes a 
distintas lenguas de una misma 
familia, e ilustrarlo con ejemplos. 

 CD 
 CCL 
 CAA 

 Bloque 2. Morfología  

 i  B2.1. Morfología nominal y pronomi-
nal: formas menos usuales e irregula-
res. 

 B2.1. Conocer las categorías gra-
maticales. 

 LA2B2.1.1. Nombra y describe 
las categorías, y señala los ras-
gos que las distinguen. 

 CAA 
 CCL 

 d  B2.1. Morfología nominal y pronomi-
nal: formas menos usuales e irregula-
res. 

 B2.2. Conocer, identificar y distin-
guir los formantes de las palabras. 

 LA2B2.2.1. Identifica y distingue 
en palabras propuestas sus for-
mantes, diferenciando lexemas y 
morfemas, y procurando ejem-

 CMCCT 
 CCL 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

plos en otros términos en los que 
estén presentes. 

 d  B2.1. Morfología nominal y pronomi-
nal: formas menos usuales e irregula-
res. 

 B2.3. Realizar el análisis morfológi-
ca de las palabras de un texto la-
tino y enunciarlas. 

 LA2B2.3.1. Analiza morfológica-
mente palabras presentes en un 
texto latino, identifica correcta-
mente sus formantes y señala su 
enunciado.  

 CMCCT 
 CCL 

 l 
 d 

 B2.1. Morfología nominal y pronomi-
nal: formas menos usuales e irregula-
res. 

 B2.4. Identificar, declinar y traducir 
todas las formas nominales y pro-
nominales. 

 LA2B2.4.1. Identifica con seguri-
dad y ayudándose del diccionario 
cualquier tipo de formas nomina-
les y pronominales, las declina y 
señala su equivalente en gallego 
y en castellano. 

 CD 
 CCL 
 CAA 

 LA2B2.4.2. Aplica sus conoci-
mientos de la morfología nominal 
y pronominal latina para realizar 
traducciones y retroversiones, 
ayudándose del diccionario. 

 CCL 
 CAA 

 l 
 d 

 B2.2. Morfología verbal: verbos irregu-
lares y defectivos. Formas nominales 
del verbo: gerundio, gerundivo y su-
pino. Conjugación perifrástica. 

 B2.5. Identificar, conjugar, traducir 
y efectuar la retroversión de todas 
las formas verbales. 

 LA2B2.5.1. Identifica con seguri-
dad y ayudándose con el diccio-
nario cualquier tipo de formas 
verbales, las conjuga y señala su 
equivalente en gallego y en cas-
tellano 

 CD 
 CAA 
 CCL 

 LA2B2.5.2. Aplica sus conoci-
mientos de la morfología verbal 
latina para realizar traducciones 
y retroversiones, ayudándose del 
diccionario. 

 CCL 
 CAA 
 CD 
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 Bloque 3. Sintaxis  

 e  B3.1. Estudio pormenorizado de la 
sintaxis nominal y pronominal. 

 B3.1. Conocer y aplicar los conoci-
mientos de la sintaxis nominal y 
pronominal para la traducción de 
textos latinos. 

 LA2B3.1.1. Utiliza adecuadamen-
te el análisis de la sintaxis nomi-
nal y pronominal de un texto para 
efectuar correctamente su tra-
ducción.  

 CCL 
 CAA 

 e  B3.2. Tipos de oraciones y construc-
ciones sintácticas. 

 B3.2. Reconocer y clasificar las 
oraciones y las construcciones sin-
tácticas latinas.  

 LA2B3.2.1. Reconoce, distingue 
y clasifica los tipos de oraciones 
y las construcciones sintácticas 
latinas, y las relaciona con cons-
trucciones análogas existentes 
en otras lenguas que conozca. 

 CCL 
 CAA 

 e 
 p 

 B3.2. Tipos de oraciones y construc-
ciones sintácticas. 

 B3.3. Relacionar y aplicar conoci-
mientos sobre elementos y cons-
trucciones sintácticas en interpreta-
ción y traducción de textos latinos. 

 LA2B3.3.1. Identifica en el análi-
sis de frases y textos de dificul-
tad escalonada elementos sintác-
ticos propios de la lengua latina, 
y los relaciona para traducirlos 
con sus equivalentes en gallego 
y en castellano. 

 CCL 
 CAA 

 d  B3.3. Oración compuesta: coordina-
ción y subordinación. 

 B3.4. Definir, comprender y reco-
nocer los diferentes tipos de ora-
ciones compuestas coordinadas y 
subordinadas. 

 LA2B3.4.1. Define y comprende 
los conceptos de oración com-
puesta, coordinación y subordi-
nación, señala ejemplos en los 
textos y reconoce los tipos de 
oraciones compuestas, tanto 
coordinadas como subordinadas, 
así como los nexos que las ca-
racterizan. 

 CAA 
 CCL 

 e  B3.4. Construcciones de infinitivo,  B3.5. Conocer las funciones de las  LA2B3.5.1. Identifica formas no  CCL 
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participio, gerundio, gerundivo y su-
pino. 

formas no personales del verbo: in-
finitivo, participio, gerundio, gerun-
divo y supino. 

personales del verbo en frases y 
textos, las traduce correctamente 
y explica sus funciones. 

 CAA 

 Bloque 4. Literatura latina  

 h  B4.1. Transmisión literaria y géneros 
literarios latinos: épica, historiografía, 
lírica, oratoria, comedia y fábula. 

 B4.1. Enumerar los principales 
factores de la transmisión de la lite-
ratura latina a lo largo de los perío-
dos históricos, y describir los sopor-
tes de la escritura en la Antigüedad 
y su evolución. 

 LA2B4.1.1. Nombra los aspectos 
más relevantes referentes a la 
transmisión de los textos clásicos 
a lo largo del tiempo. 

 CCEC 
 CMCCT 
 CCEC 

 n  B4.1. Transmisión literaria y géneros 
literarios latinos: épica, historiografía, 
lírica, oratoria, comedia y fábula. 

 B4.2. Conocer las características 
de los géneros literarios latinos, sus 
autores, las obras más representa-
tivas y sus influencias en la literatu-
ra posterior. 

 LA2B4.2.1. Describe las caracte-
rísticas esenciales de los géne-
ros literarios latinos, e identifica y 
señala su presencia en textos 
propuestos. 

 CAA 
 CCL 
 CCEC 

 i 
 g 

 B4.1. Transmisión literaria y géneros 
literarios latinos: épica, historiografía, 
lírica, oratoria, comedia y fábula. 

 B4.3. Conocer los hitos esenciales 
de la literatura latina como base li-
teraria de la literatura y de la cultura 
europea y occidental. 

 LA2B4.3.1. Realiza ejes cronoló-
gicos y sitúa en ellos autores, 
obras y otros aspectos relacio-
nados con la literatura latina. 

 CMCCT 
 CCEC 

 LA2B4.3.2. Nombra autores 
representativos de la literatura 
latina, los encuadra en su con-
texto cultural, y cita y explica sus 
obras más conocidas. 

 CD 
 CCL 

 d  B4.1. Transmisión literaria y géneros 
literarios latinos: épica, historiografía, 
lírica, oratoria, comedia y fábula. 

 B4.4. Analizar, interpretar y situar 
en el tiempo textos mediante lectu-
ra comprensiva, distinguiendo gé-
nero, época, características y es-

 LA2B4.4.1. Realiza comentarios 
de textos latinos y los sitúa en el 
tiempo, explicando su estructura, 
si la extensión del pasaje lo per-

 CCL 
 CSC 
 CCEC 
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tructura, si la extensión del pasaje 
lo permite. 

mite, y sus características esen-
ciales, e identifica el género al 
que pertenecen.  

 n 
 h 
 p 

 B4.1. Transmisión literaria y géneros 
literarios latinos: épica, historiografía, 
lírica, oratoria, comedia y fábula. 

 B4.5. Establecer relaciones y para-
lelismos entre la literatura clásica y 
la posterior. 

 LA2B4.5.1. Analiza el diferente 
uso que se hizo de los textos la-
tinos, explorando el manteni-
miento de los géneros y los te-
mas de la literatura latina me-
diante ejemplos de la literatura 
contemporánea. 

 CSC 
 CD 
 CCL 

 LA2B4.5.2. Reconoce a través 
de motivos, temas o personajes 
la influencia de la tradición greco-
latina en textos de autores/as 
contemporáneos/as, y se sirve 
de ellos para comprender y ex-
plicar el mantenimiento de los 
géneros y de los temas proce-
dentes de la cultura grecolatina, 
describiendo sus aspectos esen-
ciales y los tratamientos que re-
ciben. 

 CSC 
 CD 
 CCL 

 Bloque 5. Textos  

 e  B5.1. Traducción e interpretación de 
textos latinos. 

 B5.1. Realizar la traducción e inter-
pretación de textos latinos origina-
les. 

 LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamen-
te el análisis morfológico y sin-
táctico de textos latinos para 
efectuar correctamente su tra-
ducción. 

 CCL 
 CAA 

 d  B5.1. Traducción e interpretación de  B5.2. Utilizar el diccionario, analizar 
y valorar correctamente la informa-

 LA2B5.2.1. Utiliza con seguridad 
y autonomía el diccionario, anali-

 CD 
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textos latinos. ción gramatical que proporciona y 
buscar el término más adecuado en 
la lengua propia para la traducción 
del texto. 

zando y valorando correctamente 
la información gramatical que 
proporciona, e identifica en cada 
caso el término más adecuado 
en la lengua propia, en función 
del contexto y del estilo emplea-
do por el autor, para una correcta 
traducción del texto. 

 CAA 
 CCL 

 b  B5.2. Comentario y análisis histórico, 
lingüística y literaria de textos latinos 
originales. 

 B5.3. Realizar comentarios lingüís-
ticos, históricos y literarios de tex-
tos de autores latinos. 

 LA2B5.3.1. Aplica los conoci-
mientos adquiridos para realizar 
comentarios lingüísticos, históri-
cos y literarios de textos. 

 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 a  B5.3. Conocimiento del contexto so-
cial, cultural e histórico de los textos 
traducidos. 

 B5.4. Conocer el contexto social, 
cultural e histórico de los textos tra-
ducidos. 

 LA2B5.4.1. Identifica el contexto 
social, cultural e histórico de los 
textos propuestos partiendo de 
referencias tomadas de los pro-
pios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos pre-
viamente. 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 h  B5.4. Identificación de las característi-
cas formales de los textos. 

 B5.5. Identificar las características 
formales de los textos. 

 LA2B5.5.1. Reconoce y explica a 
partir de elementos formales el 
género y el propósito del texto. 

 CCL 
 CCEC 

 Bloque 6. Léxico  

 e 
 p 

 B6.1. Ampliación de vocabulario bási-
co latino: léxico literario, científico y 
filosófico. 

 B6.1. Conocer, identificar y traducir 
términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico 
literario, científico y filosófico. 

 LA2B6.1.1. Identifica y explica 
términos del léxico literario, cien-
tífico y filosófico, y los traduce 
correctamente al gallego y al 
castellano.  

 CCL 
 CMCCT 
 CD 

CVE-DOG: cjip68p6-zjw5-kne7-dpp8-yyxcbh7uxbo4
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 Latín II. 2º de bachillerato  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 d 
 g 
 p 

 B6.2. Etimología y origen de las pala-
bras de la propia lengua. 

 B6.2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los/las estudiantes. 

 LA2B6.2.1. Deduce el significado 
de palabras y expresiones latinas 
no estudiadas a partir del contex-
to, o de palabras o expresiones 
de su lengua o de otras lenguas 
que conozca. 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 LA2B6.2.2. Identifica la etimolo-
gía y conoce el significado de pa-
labras de léxico común y espe-
cializado del gallego y del caste-
llano. 

 CD 
 CCL 

 h  B6.3. Locuciones y expresiones lati-
nas incorporadas a la lengua coloquial 
y a la literaria. 

 B6.3. Conocer el significado de las 
principales locuciones latinas de 
uso actual y saber emplearlas en 
un contexto idóneo. 

 LA2B6.3.1. Comprende, explica y 
emplea en la lengua propia y en 
el contexto idóneo locuciones y 
expresiones latinas que se man-
tuvieron en el lenguaje literario, 
jurídico, filosófico, técnico, reli-
gioso, médico y científico. 

 CMCCT 
 CSC 
 CD 
 CCEC 
 CCL 

 d 
 p 

 B6.4. Composición y derivación culta: 
lexemas, prefijos y sufijos de origen 
latino y griego. 

 B6.4. Reconocer la presencia de 
latinismos y helenismos en el len-
guaje científico y en el habla culta, 
y deducir su significado a partir de 
los correspondientes términos lati-
nos y griegos. 

 LA2B6.4.1. Reconoce y explica 
el significado de los helenismos y 
de los latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las len-
guas habladas en España, y ex-
plica su significado a partir del 
término de origen. 

 CCL 
 CCEC 
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