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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL (*) 

En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado cuatro 
situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de 
Contingencia. 

En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial. 

En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial. 

En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa. 

Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y 
trabajaremos según el texto que tienes en tus manos. 

Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no presencial 
del centro. 

 

La asignatura de latín tiene como principal finalidad en la etapa introducir al alumnado en el 

conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo 

tiempo en el papel que desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romance y 

de la cultura occidental. La asignatura es obligatoria para el recorrido y consta de 3 horas 

semanales. Los alumnos trabajarán la materia por primera vez y les servirá como introducción para 

continuar con ella en los próximos años. 

COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          unidades 

• Competencia en cultura científica, tecnológica y de la 

salud 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• Competencia para aprender a aprender          

• Competencia matemática 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• Competencia en comunicación lingüística       7 8 9 

• Competencia en el tratamiento de la información 

y competencia digital 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• Competencia social y ciudadana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• Conciencia y expresiones culturales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• Competencia para la autonomía e iniciativa personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

OBJETIVOS GENERALES  

ESO: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0 

1. Relacionar e identificar los elementos morfológicos, sintácticos y léxicos del latín. 

2. Distinguir en las lenguas modernas influidas o procedentes del latín los elementos más importantes.  

3. Analizar y traducir diferentes textos latinos. 

4. Identificar y valorar las aportaciones más importantes de la civilización romana. 

Para concretar más, ver la programación didáctica del departamento pedagugico de Latin.. 

CONTENIDOS (*) 

Los contenidos, criterios de evaluación y los estándares evaluables están explícitos ene l BON y en la 

programación general de la asignatura. Verlos en la Programación Didáctica del Departamento Pedagógico y en 

el Curriculum de ESO DBH CURRICULUMA, en el Decreto Foral  127 del 22 de abril de 2015 y BON del 2 

de octubre . 

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing


Los contenidos se dividen en estos bloques temáticos: 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

1. Evaluación  2. Evaluación  3. Evaluación  

Horas  Unidades  Horas  Unidades  Horas  Unidades  

12 Unidad 1 10 Unidad 4 10 Unidad 7 

10 Unidad 2 10  Unidad 5 10 Unidad 8 

10 Unidad 3 10 Unidad 6 10 Unidad 9 

    5-6  Evaluación final ( repaso ) 

METODOLOGÍA Y RECURSOS  

La materia estudia el patrimonio romano y la lengua latina y se le da prioridad al aspecto lingüístico. 

LIBRO DE TEXTO: No hay, trabajaremos los distintos apartados con fotocopias. 

LIBRO DE LECTURA: “Kasu eman Idusei” Lola Gandara . Denonartean 

OTROS MATERIALES: Películas y vídeos, internet, revistas, etc. 

Cromebooks. Se utilizaran para hacer ejercicios y proyectos que se plantearán 

Cuaderno de trabajo personal. 

  

Para concretar más, ver la programación completa 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Consultar en DBH CURRICULUMA 

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cada evaluación habrá por lo menos un examen y un proyecto de trabajo 

Se valorará la media del examen y el proyecto con el 50% de la nota de evaluación, trabajo en grupo 

20%, los otros trabajos individuales utilización del euskera en las exposiciones y comunicación con los 

compañeros 10% el comportamiento 10%. 

Será imprescindible para aprobar tener hechos los ejercicios de clase y tareas en el cuaderno. 

CRITERIOS DE CORRECIÓN Y MÍNIMOS 

* La organización de contenidos y orden de las unidades pueden ser cambiadas según las necesidades del curso3ª evaluación 

-Expresiones latinas en el lenguaje actual. 

-Vida cotidiana en Roma: educación, familia y espectáculos. 

-Romanización de Hispania. Vestigios y huellas. 

-Flexión nominal: Introducción a la 3ª tercera declinación. 

-Flexión verbal: conjugación regular y verbo Sum (pluscuamperfecto de indicativo) 

-La oración latina: morfosintaxis de los casos y traducción de textos latinos. Ejercicios. La mitología en los textos.2ª evaluación 

-Flexión nominal: 2ª declinación. Adjetivos y concordancia. 

-Flexión verbal: la conjugación regular activa y el verbo sum (indicativo, pretérito perfecto e imperfecto). 

-La oración latina: morfosintaxis de los casos y traducción de textos escritos en latín. Ejercicios. La mitología en los textos. 

- Arqueología de Roma. Principales edificios de la ciudad romana. 

-Evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. Cambios fonéticos. Identificación en la lengua hablada de elementos grecolatinos.1ª evaluación 

-Del indoeuropeo a las lenguas romances. 

-Alfabeto y pronunciación latina.  

-Categorías gramaticales. Palabras variables e invariables. 

-Arqueología de Grecia. Unión de la tradición griega y romana. 

-Historia de Roma. 

-Sintaxis de los casos. Uso de la preposición. 

-Flexión nominal: (1ª declinación).  

-Flexión verbal: sum. Presente de indicativo  

-La oración latina: orden de las palabras, características, concordancia.  

-Traducción de textos latinos. Introducción a las técnicas de traducción. Mitología 

- Relación entre Grecia y Roma 

- Épocas de la historia de Roma 

 



Todos los exámenes contarán con apartados similares: Ejercicios de declinación, análisis de verbos, 

análisis sintáctico y traducción, ejercicios de retroversión, etimología y preguntas sobre la civilización y 

cultura romana. 

En la corrección de los exámenes, los fallos, de morfología, sintaxis y traducción, restarán puntos 

 

Los proyectos se calificarán con una rúbrica adecuada a cada uno de ellos 

 

Para obtener la calificación final de cada evaluación, se aplicará el siguiente redondeo matemático: 

● Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad. 

● Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta regla no se aplicará entre el 4,5 y 

5, esto es, se necesitará obtener un 5 para aprobar.  

 OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA 

La nota final de la asignatura será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes a la nota 

obtenida en cada evaluación, sin redondear. Luego, se le aplicará el redondeo matemático. La nota final se 

obtendrá con la ponderación de las tres evaluaciones, siendo la última evaluación la que más pondera. 

 

La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. Esta nota 

puede subir o bajar 0,5 puntos, según la asistencia y el trabajo realizado en los últimos días de junio. 

 

             1ª evaluación: 30%     2ª evaluación: 30%    3ª evaluación: 35% Evaluación final: 5% 

 

MÍNIMOS 

Los mínimos en esta asignatura coinciden con los estándares evaluables 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

En cada evaluación si la nota media es menor de 5 el alumno/a tendrá la oportunidad de recuperar la nota, 

dos semanas después de la semana de la reunión de evaluación, en un examen global de los conocimientos 

inherentes a los temas correspondientes.    

Si algún alumno / a tuviera alguna evaluación suspendida, en la evaluación final tendrá oportunidad de 

recuperarla. 
    

 

       Abril  de 2022 

 


