
  

NOMBRE DE LA MATERIA   /   CURSO EN EL QUE SE IMPARTE 

 
LATÍN                                                     /     4º de E.S.O. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
El Latín es una materia opcional para el alumnado de cuarto curso que tiene como finalidad iniciar el estudio de la 

lengua que está en el origen y de las otras lenguas romances y conocer el contexto histórico en el que se desarrolla, 

la sociedad y la cultura romanas, para poder relacionarlo con el mundo actual. 

CONTENIDOS  

Habrá cuatro bloques de contenido, que aglutinarán las diez unidades que se estudiarán durante el curso. Estos 
bloques serán: 
1.El sistema de la lengua latina. 
2.La historia y evolución de la lengua latina. 
3.La formación de las palabras. 
4.Roma y su legado: 
- Geografía e Historia de Roma 
- Instituciones, sociedad y política. 
- Mitología. 
- Vida cotidiana. 
- Romanización. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El estudio de una materia como el Latín requiere de la utilización de fuentes específicas para un acercamiento al 

mundo antiguo. El libro que utilizaremos intenta hacer una primera aproximación a la lengua latina (sin olvidar 

muchos de los contenidos del curriculum) utilizando una metodología activa y dinámica, basada en el método 

natural pero complementada por explicaciones de morfología y sintaxis muy sencillas. 
 

EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: Tiene lugar a lo largo de todo el proceso educativo para ella se considera necesario una 

recogida de datos que serán facilitados por los siguientes instrumentos: 

La observación directa para conocer el trabajo diario de los alumnos en clase y el seguimiento de la consecución de 

los objetivos planteados. 

Revisión periódica de cuadernos de clase para observar la realización de ejercicios y actividades planteados por el 

profesor. 

Trabajos monográficos. 

Realización de debates y preguntas orales. 

Valoración de la conducta, actitud en clase,  puntualidad, respeto y valores. 

Para llevar a cabo la evaluación, recurriremos al criterio de observar, a lo largo de todo el curso, el trabajo y 

actitudes del alumnado.  

El profesor pedirá periódicamente  el trabajo realizado en casa por los alumnos en el cuaderno y se lo devolverá 

corregido, comentando los posibles errores o fallos. 

Así mismo, observará la disposición del alumno en las actividades realizadas en clase, así como su aportación a los 

trabajos en grupo. 

Las pruebas objetivas  completarán este procedimiento en los casos que el profesor lo crea necesario.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La nota final de cada trimestre se calculará mediante los siguientes porcentajes:  

 

ACTITUD en clase y en las actividades programadas fuera del aula:      10% ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

(cuaderno, intervenciones, trabajos)  :               30%  

PRUEBAS ESCRITAS TRIMESTRALES:                                                                60%  

VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON ESTUDIOS POSTERIORES 

El Latín de 4º, como asignatura de itinerario, conduce al Bachillerato de Sociales y Humanidades. Dicha modalidad 
de Bachillerato conduce, entre otros, a los siguientes estudios: 
HUMANIDADES,  BELLAS ARTES, HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, TRADUCCIÓN e INTERPRETACIÓN y todas las 
FILOLOGÍAS y también los grados de la rama de CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS, como por ejemplo: DERECHO, 
TRABAJO SOCIAL, MAGISTERIO, CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA, PEDAGOGÍA. 

OTRAS INFORMACIONES 

 
Utilizaremos –como libro de texto- el de la editorial SAntillana (“Latín 4ºde la E.S.O.) , ISBN 978-84-294-0770-9 
 
 

 
 



 


