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UNIDADES DIDÁCTICAS 

LATÍN 4º DE LA ESO 
 
▪ Unidad I. Las lenguas indoeuropeas. Las lenguas romances. Historia de la 
escritura y los alfabetos. El alfabeto latino y su pronunciación. Palabras 
patrimoniales y cultismos. 
▪ Unidad II. La fundación de Roma. Los casos y sus funciones. La primera 
declinación. Normas de evolución fonética. Latinismos. 
▪ Unidad III. Períodos de la historia de Roma. . El verbo, conjugación y 
enunciado. El presente de indicativo y el verbo ser. Traducción. Evolución del 
latín. Latinismos. 
▪ Unidad IV. : La conquista de Hispania y su romanización. Segunda declinación 
y adjetivos. El complemento circunstancial. Traducción. Evolución del latín. 
Latinismos. 
▪ Unidad V. Clases sociales en Roma. La tercera declinación. El imperfecto de 
indicativo. Oraciones coordinadas. Traducción. Evolución del latín. Latinismos. 
▪ Unidad VI. Instituciones políticas en Roma. La tercera declinación (II). El futuro 
imperfecto de indicativo. Adjetivos 3-3. Traducción. Evolución del latín. 
Latinismos. 
▪ Unidad VII. El ejército romano. Cuarta y quinta declinaciones. El perfecto de 
indicativo. Traducción. Evolución del latín. Latinismos. 
▪ Unidad VIII. La religión romana. Los pronombres personales y demostrativos. 
El pretérito pluscuamperfecto. Traducción. Evolución del latín. Latinismos. 
▪ Unidad IX. La familia romana. Los numerales. El futuro Perfecto. Traducción. 
Evolución del latín. Latinismos. 
▪ Unidad X. Ocio y espectáculos romanos. El infinitivo y el participio de perfecto 
pasivo y sus funciones sintácticas. Traducción. Evolución del latín. Latinismos. 
 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

● 1er Trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4. Corresponde un 10% sobre la nota final de la asignatura. 

● 2º Trimestre: Unidades 5, 6 y 7. Corresponde un 30% sobre la nota final de la asignatura. 

● 3er Trimestre: Unidades de 8, 9 y 10. Corresponde un 60% sobre la nota final de la asignatura. 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Exámenes: Los alumnos realizarán un examen cada dos unidades didácticas. 
- Actividades en casa/online y clase: Los alumnos realizarán las actividades en el cuaderno de la 
materia, que debe estar al día, ordenado y completo. En él se recogerán también los apuntes de clase. 
Podrá ser requerido por el profesor en cualquier momento del curso. 
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- Trabajo y exposición en clase: en cada trimestre los alumnos realizarán un trabajo de investigación 
o una lectura que tendrán que exponer oralmente en clase para valorar su comunicación oral. También 
los alumnos deberán utilizar como apoyo medios audiovisuales y TIC. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

60% ● EXÁMENES 

20% ● TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y/O LECTURA 
EXPOSICIÓN EN CLASE 

20% ● ACTIVIDADES EN CASA Y CLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 

● En la nota de cada evaluación, se aplicará un redondeo de 1 a 4 y de 5 a 10. Nunca del 4 al 5. 
● En todas las pruebas escritas, también en la convocatoria extraordinaria, los errores ortográficos 
(tildes y puntuación incluidas) serán penalizados sobre la nota del propio examen, descontando 0,25 
puntos hasta un máximo de 2 puntos. 
● Los alumnos que falten, ya sea de forma justificada o no, más del 30% de las clases del trimestre, 
serán evaluados de forma especial, debido a la imposibilidad de realizarles una evaluación continua 
correcta. En estos casos, la nota de la evaluación será la de un examen global de cada trimestre (90%) 
sumada al resultado de un trabajo de cultura (10%). 
● Aquellos alumnos que falten a los exámenes injustificadamente no podrán repetir los exámenes. 
● Para aprobar la materia los alumnos deben tener una calificación de 5 puntos o más en el cálculo 
final de cada uno de los tres trimestres. 
● Al final de curso, el profesor realizará el correspondiente cálculo de las notas obtenidas cada 
trimestre según el esquema anterior. Para aprobar la materia los alumnos deben cumplir estos dos 
requisitos: 

o Tener una calificación de 5 puntos o más en el tercer trimestre. 
o Tener una calificación de 5 puntos o más el cálculo final de los tres trimestres. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

●  La evaluación de los contenidos gramaticales es continua, por lo que pesará más el resultado 
de la tercera evaluación. Los exámenes sobre los contenidos históricos y culturales sí eliminan materia, 
por lo que tras cada evaluación intermedia podrán realizarse exámenes de recuperación. Lo mismo 
ocurre con los exámenes de lectura. 
Dado que la parte de gramática y traducción es de evaluación continua, sólo se contempla la 
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realización de exámenes de recuperación de la parte de historia y de las lecturas obligatorias. 

 Se proporcionarán materiales de trabajo idóneos para facilitar la consecución de los objetivos no 
alcanzados a los alumnos que lo requieran. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 La prueba extraordinaria de junio será un examen escrito que versará sobre los contenidos de la 
materia programados para todo el curso y se realizará en las fechas que el Centro disponga para ello. 

 La calificación que se obtenga en este examen será la nota definitiva de la materia, constará de una 
parte de gramática y traducción (70%) y una parte de historia y cultura romanas (30%). 

 

 


