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Latín 4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Recuperación 1º y 2º trimestre:  
Los contenidos mínimos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
 
 
 
Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de las 
tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

 
Para añadir valor a 
las calificaciones 
de 1º y 2º trimestre 
se tendrá en 
cuenta: 
 
Tareas no evaluables: 
50% (incluimos 
interés, participación, 
etc.) 
Tareas evaluables: 
50% (cuestionarios, 
resúmenes, 
esquemas, tareas de 
contenido 
evaluable…) 
 

Ampliación: 
1. Frases latinas de uso común 

en nuestra lengua. 
2. Mitos y personajes 

mitológicos. 
3. Organización militar 

(composición del ejército 
romano, graduación de los 
mandos, el armamento, la 
vida en el ejército y la 
estrategia militar). 

4. Cuarta declinación  
5. Palabras de vocabulario latino 

de las unidades (temas 7, 8, 9 
del libro de texto). las familias 
léxicas en castellano de esas 
palabras-conocer el 
significado de estas palabras 
que se forman a partir de las 
latinas-. 

6. Palabras  de lenguas 
modernas extranjeras que 
derivan del latín (las que se 
citan en teas 7, 8 y 9 del libro 
de ANAYA). 

7. Tiempos deerfecto de todas 
las conjugaciones verbales. 

8. Normas de evolución del latín 
al castellano (temas 7, 8 y 9 
del libro de texto). 

9. Monemas de origen latino y 
palabras derivadas de éstos 
(temas 7, 8, 9). 

10. Latinismos de uso frecuente 
(temas 7, 8 y 9 del libro de 
texto). 

11. Religión en Roma y 
divinidades clásicas. 

12.  Quinta declinación de 
sustantivos.  

13. Pronombres personales y 
demostrativos. 

14.  “Gloria”, “Agnus Dei”. 
15. Educación, sistema educativo 

y la vida familiar en Roma. 
16. Numerales cardinales y 

ordinales. 
17. Subjuntivo en los sistemas de 

presente y perfecto. 
18. Análisis y traducción 

(directamente e 
inversamente) oraciones con 
contenidos que se hayan 
estudiado. 

 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 
 
1.  Poder traducir étimos latinos transparentes. 

CCL, CAA, CSC. 
2. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. CCL, CAA, CSC. 
3. Reconocer y explicar el significado de 

algunos de los latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas 
habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
CCL,CSC. 

4. Buscar información en torno a los 
contenidos especificados en el bloque a 
través de las TICs. CCL, CD. 

5. Distinguir y clasificar distintos tipos de 
palabras. CCL,CSC. 

6. Conocer las declinaciones (4ª y 5ª), 
encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y reconocer los casos 
correctamente. CCL. 

7. Distinguir correctamente, según su 
conjugación, las formas verbales 
estudiadas (timepos de perfecto y 
subjuntivo). CCL, CSC, CAA. 

8. Identificar y relacionar elementos 
morfológicos de la lengua latina que 
permitan, cuando proceda, el análisis y 
traducción de textos sencillos. CCL, CSC, 
CAA. 

9. Identificar y relacionar elementos sintácticos 
de la lengua latina que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos como un 
estadio posterior a su comprensión en 
lengua original y en un contexto coherente. 
CCL, CAA, CSC. 

10. Conocer la composición de la familia y los 
roles asignados a sus miembros.  CCL, 
CSC. 

11. Conocer los principales dioses de la 
mitología. CSC, CCA. 

12. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
CSC, CCA. 

13. Aplicar conocimientos básicos de 
morfología y sintaxis para iniciarse en la 
interpretación y traducción de frases de 
dificultad progresiva y textos adaptados. 
CCL, CSC, CAA. 

14. Conocer, identificar, asimilar en contexto y 
traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. CCL, CSC, 
CSyC 

15. Reconocer los elementos léxicos latinos 
que permanecen en las lenguas de los 
alumnos. CCL, CSC, CSyC. 
 

 


