
LATÍN  

La relación completa de contenidos y estándares de aprendizaje se puede consultar en el 

Decreto 38/2015, de 22 de mayo (BOC del 5 de junio) que establece el currículum de la 

Educación Secundaria y Bachiller de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

4º E.S.O. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. El sistema de la lengua latina. 

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

• El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. Reconocimiento 
de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la lengua latina y la de las 
lenguas modernas utilizadas por el alumnado. 

• Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento de las 
categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos flexivos 
de las lenguas actuales. Léxico latino más usual. 

• Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. Nexos 
coordinantes más frecuentes. Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves y 
sencillos en lengua latina y retroversión de oraciones simples. 

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

 

Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina. 

• El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas. 
• Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación entre lengua 

hablada y escrita. Análisis de los procesos de evolución de las lenguas romances. 
• La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. Explicación de los cambios 

fonéticos más frecuentes. Relación semántica entre palabras de una misma raíz latina 
y evolución fonética diferente. 

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

• Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la adquisición 
de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de las diferencias 
culturales de las gentes que las hablan. 

 

 

Bloque 3. La formación de las palabras. 

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

• El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y latinos en 
las terminologías específicas. 

• Latinismos y locuciones latinas. Reconocimiento de las expresiones latinas incorporadas a la 
lengua hablada y escrita. 

• Topónimos y nombres de persona de origen latino en Cantabria y España. 
• Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la adecuada 

utilización del vocabulario. 
 

Bloque 4. Vías no lingüísticas de transmisión del mundo clásico. 



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

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

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

• La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales. Reconocimiento de sus 
elementos e interpretación de su significado. 

• Valoración del papel de la Roma antigua en la historia de Occidente, respeto por la herencia 
de su patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura de textos de la 
literatura latina. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. Asistir a los exámenes que se propongan en cada evaluación. Se tendrá en cuenta la 
comprensión de los contenidos, la corrección de la respuesta, la presentación, la 
ortografía y la organización del tiempo para responder a las preguntas.  

2. Responder correctamente a las cuestiones orales sobre los contenidos explicados en 
cada sesión. 

3. Presentar el cuaderno de clase dentro del plazo establecido y con los contenidos y 
ejercicios que correspondan a cada evaluación. Se tendrá en cuenta la corrección de 
los ejercicios, la presentación de los contenidos y la ortografía. 

4. Presentación de los trabajos de investigación que se propongan, dentro del plazo 
establecido. Se tendrá en cuenta la calidad y la organización de la información 
obtenida, la presentación, la ortografía y la bibliografía utilizada, dándole especial 
importancia a la utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

5. Presentación  de los informes realizados sobre los contenidos que se traten  en las 
actividades complementarias y extraescolares propuestas a lo largo del curso. Se 
tendrá en cuenta su entrega dentro del plazo establecido, la adaptación a los 
contenidos de la actividad realizada, la presentación y la ortografía.   

6. Participación en las actividades que se propongan. 
7. Actitud del alumno ante la materia, las instalaciones del centro, el grupo de 

compañeros y el profesor que imparte la materia. 
 

*Valores porcentuales para el cálculo de nota de final de evaluación: 

Apartado 1   70% 

Apartados 2, 3, 4, y 5  20% 

Apartados 6 y 7  10% 

*Evaluación de la prueba extraordinaria: los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria 

ordinaria serán evaluados en la prueba extraordinaria con los mismos criterios, teniéndose en cuenta la 

asistencia a las clases de recuperación, la realización de trabajos y deberes etc. con la misma proporción 

ya mencionada. 

     Castro Urdiales, 24 de septiembre de 2019 

Firma de los tutores y los alumnos  

 



 


