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INTRODUCCIÓN
La materia de Latín, opcional en cuarto curso, supone un acercamiento específico a la lengua y la
cultura de Roma. Su estudio se ofrece a partir de contenidos lingüísticos y culturales, complementarios
entre sí y unidos por su carácter de aportaciones sustanciales de lo que se conoce como “herencia clásica”.
Esa cualidad de aportación y pervivencia en la sociedad actual ha de guiar su presentación y dar sentido a
su estudio.
La materia persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua que está en el
origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más relevantes de la sociedad y la
cultura romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual. El primer objetivo ayuda a mejorar el
conocimiento y uso de la propia lengua como instrumento primordial de aprendizaje y comunicación; el
segundo aporta una interpretación más ponderada de la sociedad actual. Ambos colaboran eficazmente en
la adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta etapa.
Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan una gran parte de la materia, por considerar que la
lengua latina es la más importante aportación del mundo clásico a la civilización occidental; por evolución o
por influencia léxica, el latín está presente en las lenguas que utilizamos o en las que son objeto de
aprendizaje para los alumnos y alumnas.
El estudio del sistema de la lengua latina como modelo de lengua flexiva permite, a través de la
comparación, una reflexión profunda sobre los elementos formales y los mecanismos sintácticos de las
lenguas de uso del alumnado. El conocimiento, siquiera básico, del latín hace posible entender las lenguas
de origen romance como el resultado concreto de una evolución y apreciar en qué medida su estructura y
su léxico están en deuda con la lengua de la que proceden. Por su parte, la práctica de la traducción
constituye una experiencia de investigación que utiliza la lógica del pensamiento, favorece la memoria y
potencia los hábitos de disciplina en el estudio, con lo que se razona mejor y se aprende a aprender.
El estudio de la historia y evolución de la lengua latina y de la formación de las palabras dota al
alumnado de los conocimientos necesarios para entender la evolución lingüística, determinar los procesos
de cambio fonético y semántico e ilustrar los procedimientos que actúan en la formación del léxico.
La materia también aborda el conocimiento del marco geográfico e histórico y de los aspectos más
relevantes de la sociedad romana, desde la que se han transmitido modos de vida, instituciones o
creaciones literarias, técnicas y artísticas que están en la base de la configuración y del progreso de
Europa. Ese conocimiento supone un referente necesario en el que rastrear los antecedentes históricos de
la organización social o la delimitación de los derechos del individuo. La cultura que ha modelado nuestro
presente e impregna buena parte de nuestros cánones estéticos es también transmisora de valores
universales, que entroncan nuestra herencia cultural con las raíces del mundo clásico. En este sentido, la
lectura de textos literarios ayuda a observar cómo temas y tópicos de la cultura grecolatina se han
transmitido hasta hoy y siguen impregnando nuestros escritos.
De acuerdo con este planteamiento, los contenidos de la materia se distribuyen en cuatro bloques.
Los tres primeros (El sistema de la lengua latina, La historia y evolución de la lengua latina y La formación
de las palabras) ponen el acento en contenidos propiamente lingüísticos y se interrelacionan, contribuyendo
no sólo a un conocimiento de la lengua latina, sino a un uso más preciso de la propia lengua y al adecuado
entendimiento de la terminología culta, científica y técnica. El bloque 4 (Otras vías de transmisión del mundo
clásico) trata los aspectos más relevantes de la sociedad romana y pone el acento en la pervivencia del
mundo clásico que ofrece el mundo contemporáneo, en el análisis comparativo de sus correspondientes
antecedentes clásicos y en la valoración crítica de los aspectos de continuidad, evolución y cambio.
La distribución de los contenidos en estos cuatro bloques, a la vez que implica un tratamiento
específico de los mismos, obliga a situarlos en un contexto general en el que los diversos elementos
encuentren una explicación relacionada y coherente.
En el adecuado tratamiento de los contenidos y en la correcta prelación de los objetivos reside la
doble virtualidad de la materia, que ha de aportar aquellos conocimientos básicos sobre la lengua latina y la
cultura romana que sean funcionales y útiles en diversos contextos de aprendizaje, desarrollo personal y
social, y a la vez ha de sentar las bases suficientes para la continuación, en su caso, de estudios
relacionados con las Humanidades y las Ciencias Sociales.
Así, a través de sus contenidos y de la consecución de sus propios objetivos, la materia de Latín ha
de servir a todos los alumnos que la cursen para conseguir en un grado satisfactorio las capacidades y
competencias que en la etapa se proponen.
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1. OBJETIVOS DE LA ETAPA Y DE LA MATERIA DE LATÍN.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN AL DESARROLLO DE
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer las raíces y evolución de la lengua como un instrumento que se adapta a las necesidades de
los hablantes.
2. Valorar la diversidad lingüística como una muestra de la riqueza cultural de los pueblos.
3. Explicar las semejanzas que entroncan las distintas lenguas con un origen común y comparar los
elementos y estructuras de las lenguas derivadas, lo cual resultará especialmente valioso para el
aprendizaje de lenguas.
4. Conocer los procedimientos de formación del léxico latino -en concreto, la derivación y la composiciónpara entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales.
5. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras del léxico común de la lengua española
y, en especial, del vocabulario culto que forma gran parte de la terminología científica y técnica actual.
6. Comprender de manera correcta el significado de los latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado directamente a la lengua hablada y a la científica, en especial a la del derecho.
7. Desarrollar las capacidades intelectuales del alumno mediante el análisis de los elementos de la lengua
latina que, por su carácter flexivo, es prototipo de una lengua de análisis.
8. Propiciar la reflexión y el análisis de la lengua española, así como de las que se estudien como lenguas
extranjeras -especialmente las de origen románico, como el francés, pero también del inglés y su
enorme cantidad de vocabulario latino-, en cuyas estructuras lingüísticas reparará el alumno con más
facilidad desde el análisis del latín.

OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA 4º CURSO
Los números entre paréntesis (1, 2,...) indican el objetivo general de la materia de Latín al cual se refiere cada
uno de los objetivos del Cuarto Curso.
1. Conocer la situación política de Roma; la evolución de sus sistemas de gobierno y sus instituciones
desde la Monarquía hasta el Imperio y comprender su evolución. (Obj. 1, 2)
2. Entender la estructura de la sociedad romana con espíritu crítico. (Obj. 1, 2)
3. Conocer aspectos de la vida cotidiana de la antigua Roma desde su religión hasta los espectáculos.
(Obj. 1, 2)
4. Conocer las principales manifestaciones artísticas tanto de arquitectura, escultura o pintura hasta su
literatura y su pervivencia en la época actual. (Obj. 1, 2)
5. Comprender el proceso de romanización y sus consecuencias, así como el papel del ejército en dicho
proceso. (Obj. 1, 2)
6. Buscar, organizar y elaborar documentos sobre cualquier aspecto de la civilización romana. (Obj. 1, 2)
7. Conocer la lengua latina y comprender su estructura de tal manera que se pueda acceder al análisis y
traducción de textos latinos sencillos. (Obj. 7)
8. Identificar elementos léxicos de la lengua latina que perviven en el castellano o en otras lenguas
romances. (Obj. 3, 6)
9. Entender el proceso de evolución fonética y/o semántica de algunas palabras del latín hasta su
resultado en castellano u otra lengua romance, distinguiendo entre término patrimonial y cultismo. (Obj.
5, 8)
10. Entender la formación de neologismos de origen grecorromano y conocer algunos de sus
componentes. (Obj. 4)
11. Conocer algunos latinismos y locuciones latinas y comprender su uso. (Obj. 5, 6)
12. Valorar la presencia de elementos culturales romanos en la cultura actual. (Obj. 1, 2)

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS
A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín contribuye en
general a la adquisición de todas las competencias básicas, pero de modo singular a la comunicación
lingüística.
El Latín contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística. Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la
expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad. El conocimiento
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de la estructura de la lengua latina hace posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las
lenguas europeas de origen romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han
recibido una aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos
morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la
adquisición de la habilidad para recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente.
El conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de
evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para
utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El conocimiento de las etimologías grecolatinas
proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de
términos científicos y técnicos.
A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente
de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y sociales, así
como de la comunicación intercultural que su contacto supone, lo que contribuye al conocimiento e
interacción con el mundo físico y natural. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto
por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados
en diferencias culturales y lingüísticas.
La contribución de la materia a la competencia cultural y artística se logra mediante el
conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano en nuestro país y en Europa, que
potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la creación humana y como testimonio de la
historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación de ese patrimonio. Asimismo, proporciona
referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la
mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en muchos
casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su
pervivencia se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos,
mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los
textos y el amor por la literatura.
La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el conocimiento de las
instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de organización social, participación
de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las
colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina.
Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción
crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia
de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la
negociación y la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de
conflictos.
Desde esta materia se contribuye a la competencia digital y tratamiento de la información ya
que una parte de la materia requiere la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, las
actividades relativas a la recogida, selección y análisis de la información, la aplicación de técnicas de
síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan
instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la
continua formación personal. Por otra parte, en aquella medida en que se utilicen las tecnologías de la
información y la comunicación como un instrumento que universaliza la información y como una herramienta
para la comunicación del conocimiento adquirido, se colaborará en la adquisición de la competencia digital.
El estudio de la lengua latina contribuye a la Competencia y actitudes para seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida, en la medida en que propicia la disposición y la habilidad para
organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación
de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico.
La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se utilizan
procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo
cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros,
aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En
definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación.
La competencia en el razonamiento matemático también se estimula mediante el desarrollo de
capacidades generales como relacionar, inducir y deducir. Además, la comprensión y valoración de
problemas y logros de la civilización romana exigirán el empleo y la comprensión de los aspectos
cuantitativos de informaciones sobre los hechos de su realidad geográfica, histórica, social, cultural y
económica. Los trabajos que se elaboren necesitarán, en ocasiones, el uso significativo de nociones de
estadística básica, gráficos, tablas y escalas.
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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS EVALUACIONES
PREVISTAS
Bloque 1. El latín como origen de las lenguas romances.
 El latín en la historia. Sus orígenes. El latín clásico y el latín vulgar. La formación de las lenguas
romances. El español.
 La formación de los dominios lingüísticos en Hispania.
Bloque 2. Sistema léxico.
 Principales procedimientos de formación del léxico latino: composición y derivación.
 Su continuidad en las lenguas romances.
 Los cultismos en la lengua científica: helenismos y latinismos.
 Etimología del vocabulario científico y técnico: de las ciencias, del derecho, de las humanidades y de la
tecnología.
 Latinismos y locuciones latinas incorporadas a la lengua hablada y la lengua técnica.
Bloque 3. Sistemas de la lengua. Elementos básicos de la lengua latina.
 Introducción general a la morfología: morfema y palabra. Gramática y léxico. Las clases de palabras. El
significado gramatical y el significado léxico.
 El latín como lengua flexiva, en comparación con lenguas de otra tipología, especialmente con las
lenguas preposicionales.
 Presentación de las flexiones latinas. Los casos y sus principales valores.
 Presentación de la conjugación latina. Las estructuras oracionales básicas.
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, 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 elementos de la mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas de todo
tipo e interpretación de su significado.
 Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la herencia de su patrimonio
arqueológico, artístico, literario, legislativo, político y moral e interés por la lectura de textos de la
literatura latina.
 La presencia romana en la Región de Murcia. Restos arqueológicos y patrimonio cultural.
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que
serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 33
semanas y, considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 3 horas a la semana,
sabemos que en el curso habrá lrededor de unas 99 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del
reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación:
UNIDAD DIDACTICA

Unidad 1: Roma, caput mundi
Unidad 2: Veni, vidi, vici
Unidad 3: Multi paucis serviunt
Unidad 4: De natura deorum
Unidad 5: O tempora, o mores
Unidad 6:Senatus populusque romanus
Unidad 7: Fortuna audaces iuvat
Unidad 8: Ars gratia artis
Unidad 9: Carpe diem
Unidad 10: Gentium mater Hispania
Proyecto 1: Una guía de la Hispania romana

TEMPORALIZACION
9 sesiones
10 sesiones
9 sesiones
10 sesiones
9 sesiones
10 sesiones
9 sesiones
10 sesiones
9 sesiones
10 sesiones
3 sesiones

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación
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Proyecto 2: Una investigación sobre la presencia
de Roma en la actualidad

3 sesiones

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS GENERALES
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y
aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Del marco
curricular se desprenden como principios generales o ideas-eje los siguientes:
1.- Partir del nivel de desarrollo del alumno.
2.-Asegurar el logro de aprendizajes significativos
3.-Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos.
4.-Modificar esquemas de conocimiento.
5.-Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje.
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA MATERIA
Con Latín se pretende que aquellos alumnos de E.S.O. que hayan optado por esta asignatura se
introduzcan en el conocimiento de la lengua y de la civilización romana (en todo lo que abarca desde sus
instituciones políticas o militares hasta el ámbito familiar), ambas íntimamente unidas, pues su lengua es la
expresión del pensamiento de un pueblo que llegó a dominar la cuenca del Mediterráneo. Con su
conocimiento los alumnos podrán comprender mejor el pensamiento que subyace en el mundo occidental
del que forman parte, conocer mejor el funcionamiento de su propia lengua -aumentando con ello su nivel
lingüístico de expresión y comprensión-, enriquecer su léxico con la introducción de cultismos y expresiones
latinas y tener mayor acercamiento a las lenguas que han derivado del latín (todas ellas habladas en
Europa). Con esta materia podrán los alumnos mejorar su capacidad de razonamiento al comparar su
lengua vehicular con el latín, y su capacidad de crítica al discernir entre lo que hemos heredado de ellos y lo
que hemos avanzado, no sólo a nivel técnico, sino también humano (en toda su extensión).
Se tendrá en cuenta de manera especial el hábito de estudio, la responsabilidad y el esfuerzo
continuado en solucionar los retos que se le planteen al alumnado en las actividades, las cuales serán tanto
orales como escritas. Por tanto, no nos quedaremos en la adquisición de conocimientos, sino que se
valorará la corrección idiomática en las producciones orales y escritas (ya sea resultado de una
investigación acerca de un tema en concreto, ya sea creación propia del alumno), pulcritud, coherencia y
utilización de vocabulario adecuado.
Ejemplo de tipo de actividades que se pueden realizar y que favorecen el principio de inter e
intradisciplinariedad sería:
 Indagación e investigación a través de hipótesis y conjeturas, observación y recogida de datos,
organización y análisis de los datos, confrontación de las hipótesis, interpretación, conclusiones y
comunicación de las mismas.
 Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, análisis crítico de las
informaciones, la inferencia y el contraste, etc.
 La explicación multicausal con la comprensión y el análisis de los numerosos factores que intervienen en
la determinación de los fenómenos políticos, económicos, lingüísticos y sociales.
El desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a cabo a
través de actitudes y valores, como el rigor y la curiosidad, el respeto y aprecio por la conservación y
valoración del patrimonio artístico, cultural e institucional y el respeto activo a las ideas, opiniones y
creencias de otras personas y sociedades, la valoración y defensa de la paz y de la sociedad democrática,
la responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad y justicia.
El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y
de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación.
Estas estrategias se materializarán en técnicas como:
 Los diálogos.
 Los conflictos cognitivos.
 Las representaciones dramáticas.
 Los cuestionarios escritos.
 Los cuestionarios orales.
 Comentarios de distintos tipos de texto (orales, escritos, audiovisuales).
 La exposición oral.
 El debate.
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El coloquio.
La entrevista colectiva.
Los mapas de contenido.
La investigación bibliográfica.
Los trabajos de investigación.

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN
POSITIVA LA FINAL DE CADA CURSO
Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el
alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha materia.
A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los contenidos
mínimos en la materia de Latín en 4º de Educación Secundaria Obligatoria:
1. El sistema de la lengua latina:
Los casos y sus valores sintácticos.
La flexión nominal y verbal.
Análisis morfosintáctico y traducción de textos del latín al castellano.
Valoración de la lengua latina.
2. La historia y la evolución de la lengua latina:
La formación de las lenguas romances.
Términos patrimoniales y cultismos.
Interés por la adquisición de nuevo vocabulario y respeto por las demás lenguas.
3. La formación de las palabras:
Definición de palabras a partir de sus étimos de origen grecolatino.
Latinismos y locuciones latinas incorporadas a la lengua hablada.
4. Otras vías de transmisión del mundo clásico:
Las instituciones, las estructuras sociales y familiares. Comparación y análisis crítico.
Las huellas de la romanización en España y en nuestra Región.
Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones literarias, artísticas y léxicas.
Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente.

5. EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN
1. Reconocer por comparación elementos lingüísticos, de naturaleza léxica principalmente, indicadores de
origen común de un gran número de lenguas, entre las que se encuentra el castellano o español.
2. Explicar la evolución de palabras de la lengua latina hasta llegar a la forma que presentan en las
distintas lenguas de estudio del alumnado.
3. Formar a partir de una o varias palabras dadas, mediante la aplicación de los mecanismos básicos de
derivación y composición, otras palabras pertenecientes a al misma familia semántica.
4. Conocer la etimología de elementos léxicos propios de la lengua científica y técnica, y deducir su
significado.
5. Descubrir expresiones y locuciones usuales de origen latino incorporadas a la lengua española y
explicar su significado.
6. Identificar los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua latina.
7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples utilizando las
estructuras propias de la lengua latina.
8. Conocer fechas y lugares relevantes de la antigüedad romana, y analizar su influencia en el ámbito de
la civilización mediterránea.
9. Elaborar, guiados por la profesora, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto de la producción
artística o la vida cotidiana en Roma.
10. Reconocer las principales muestras de la romanización en la Región de Murcia.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas
básicas:
a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo que
un alumno sabe, hace o cómo actúa.
b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar.
A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el
aprendizaje de los alumnos y alumnas.
1. Observación sistemática y análisis de tareas:
•
Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
•
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
•
Cuaderno de clase en el que el alumno/a anota los datos de las explicaciones, las actividades y
ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o
colectivamente en el aula o fuera de ella, que deban realizar a petición del profesor. El uso de la
correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades
realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, interés y
el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno.
2. Análisis de las producciones de los alumnos:
•
Monografías.
•
Resúmenes.
•
Trabajos de aplicación y síntesis.
•
Textos escritos.
3. Intercambios orales con los alumnos:
•
Diálogos.
•
Debates.
•
Puestas en común.
4. Pruebas:
•
Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades
didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta,
definiciones. Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos y la memorización de datos
importantes.
•
Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de
los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del alumno para estructurar
con coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar
lógicamente. Serán pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas
morales, planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc.
•
Resolución de ejercicios y problemas.
5. Trabajos especiales, de carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la
evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo
negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna
puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una
actividad obligatoria para todos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber:
a) Exámenes escritos:
70%
b) Actividades y notas de clase
c) Cuadernos
30%
d) Trabajos escritos
e) Actitud
2. FALTAS de ortografía:
a. Cada falta de ortografía será penalizada con -0,25
3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes:
a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios.
b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta.
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c) Se tendrá muy en cuenta: márgenes, signos de puntuación y caligrafía.
d) Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:
− Portada.
− Índice.
− Contenido del trabajo.
− Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el
trabajo, subrayada y discriminada).
− Bibliografía comentada.
− Contraportada (folio en blanco).
4. Pruebas escritas: En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes
aspectos:
• Adecuación pregunta/respuesta.
• Corrección formal (legibilidad, márgenes) y ortográfica.
• Capacidad de síntesis.
• Capacidad de definición.
• Capacidad de argumentación y razonamiento.
Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos
monográficos.
5. Observación directa: Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición
hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios.
Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en los
procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados.
De modo que quien no obtenga una calificación positiva en las pruebas orales y escritas, en el cuaderno de
clase o trabajos, y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación
correspondiente.
La calificación final del curso responderá a estos mismos criterios.

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, la profesora de la materia elaborará
un Informe Individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria en el mes de
septiembre, que tendrá las mismas características que la prueba escrita de la 3ª evaluación, es decir,
constará de preguntas de gramática (declinaciones y verbos, principalmente), un texto corto para analizar
sintácticamente y traducirlo, y dos cuestiones de desarrollo, una de historia y otra de cultura romanas. Será
calificada con los mismos criterios que han regido durante todo el curso; por tanto, en septiembre no podrá
obtenerse una nota superior a 7.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ABSENTISTAS A LOS QUE ES IMPOSIBLE
APLICAR LO ESTABLECIDO EN LA EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos absentistas, para ser evaluados, deberán presentar un cuaderno con, al menos, las
actividades que aparecen a lo largo de los temas del libro; también deberán realizar, como mínimo, uno de
los trabajos de investigación propuestos en el libro de texto. Al final del curso habrán de presentarse al
examen de la 3ª evaluación. Regirán para ellos, en todos estos procedimientos, los criterios anteriormente
expresados, igual que para el resto de los alumnos.

6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA
Los recursos tecnológicos que hoy están al alcance de estudiantes y profesores desempeñan un
papel importante en la manipulación de información tanto de naturaleza lingüística como sociocultural e
histórica. Su utilización facilita llevar a cabo trabajos que no hace muchos años debían realizarse de forma
manual.
Debemos, por tanto, aprovechar al máximo las nuevas posibilidades que se nos ofrecen para la
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obtención, el procesamiento y la transmisión de la información, como, por ejemplo, el acceso a la
información que ofrece internet y que puede facilitar la consecución de algunos de los objetivos de Latín.
Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su utilización.
• Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente.
• Acceso a gran cantidad de información de una forma rápida.
• Realización de actividades interactivas.
• Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno/a.
• Aprendizaje a partir de los propios errores.
• Cooperación y trabajo en grupo.
• Alto grado de interdisciplinariedad.
• Motivación del alumno/a.
• Flexibilidad horaria.
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté capacitado
para el uso de sistemas informáticos, de Internet y de programas básicos.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. MEDIDAS DE APOYO
ORDINARIO
El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades
educativas de todos los alumnos. Pero estos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas
necesidades. Por eso, la atención a la diversidad es un aspecto característico de la práctica docente diaria.
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la
programación, en la metodología y en los materiales.
•

Atención a la diversidad en la programación.
La programación de Latín debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos
consiguen rendimientos muy diferentes. En Latín este caso se presenta en la diversidad de
procedimientos de donde adquirir los conocimientos; desde luego está el libro base para la adquisición
de los conocimientos básicos (en el apartado del libro de texto ‘Organiza’ existen actividades de refuerzo,
tanto de los contenidos gramaticales como de Civilización, y se plantean actividades de ampliación en el
‘Proyecto de investigación’ en Civilización, en el Taller de lectura y traducción). Pero también nos
podemos ayudar con aquellas páginas web con contenidos gramaticales y con actividades interactivas
(como aquellas que se encuentran en las actividades interactivas y de autoevaluación en la página web
del libro <www.librosvivos.net>). Asimismo, la profesora podrá disponer de un banco de actividades que
ella misma ha elaborado para este fin.
Para una mejor comprensión de las palabras y frases que el alumnado deberá trabajar, se adaptará
el texto para hacerlo más comprensible y se proporcionarán informaciones adicionales para aquellos
alumnos que lo necesiten, con el fin de poder acceder a una fuente directa del latín.
El tipo de actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente
de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la
comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja organizar las
actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan trabajar
los alumnos más adelantados.
La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar
los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo que aconseja realizar una
programación cíclica o en espiral.

•

Atención a la diversidad en la metodología.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el
proceso de aprendizaje y llevar a la profesora a:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que se
detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la
que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo.
- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y
para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
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•

Atención a la diversidad en los materiales utilizados.
Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o
ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de los
objetivos fijados.
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos que se ha contemplado:
• Variedad metodológica.
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajo en pequeños grupos.
• Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan una
adecuada atención a la diversidad, como podrían ser:
• Hacer una detallada evaluación inicial.
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

9. MEDIDAS ARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE
Según la normativa, “…El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se puede
trabajar desde la materia de Latín…”. Esta materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento
adecuado de las ideas y en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio
de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre
ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con los sistemas
políticos, origen y herencia en la cultura occidental, la sociedad grecolatina, semejanzas y diferencias, los
avances técnicos y la ciencia en el mundo antiguo…, contribuyen también a la competencia en
comunicación lingüística, porque exigen ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación: Así
pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindible para lograr los objetivos relacionados con
una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medio ambiente (patrimonio
arquitectónico) y sobre las relaciones humanas (sistema político, estructura social) fomentan el uso tanto del
lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios
de comunicación, como por ejemplo en la prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos tanto en
periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. Fundamental
en esta materia es el tratamiento de la información que el alumnado tendrá que realizar, pues será una labor
básica la lectura de textos de diversa índole para completar el conocimiento de la Antigüedad Clásica.
Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son:
- Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de mensajes orales
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.
- Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con intenciones
comunicativas también diferentes.
- Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y documentos
con intenciones comunicativas diversas.
El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, leer y
escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones comunicativas
diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su
mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para evaluar la consecución de esta
competencia:
Hablar y escuchar
• La presentación de dibujos, fotografías, diagramas y otros, con la intención que el alumno,
individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore a
propósito de la información que ofrecen estos materiales.
• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o
en grupo, sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase.
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•

La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que
se tienen en torno a algún tema concreto, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones
más generales, como pueden ser: ¿Qué sabes de? ¿Qué piensas de? ¿Qué quieres hacer con?
¿Qué valor das a? ¿Qué consejo darías en este caso?
Leer
• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los
contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como
recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
• A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la
cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, libro), indicar qué cuadro, qué
representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el
conjunto del texto o con alguna parte, y extraer conclusiones.
• Leer textos breves de diversos autores clásicos para que ellos continúen su lectura completa.
Escribir
• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga
necesario.
• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
• Escribir al dictado, como por ejemplo algún que otro ejercicio o actividad que el profesor puede
proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de
trabajo.
Actividades complementarias
Se pueden realizar varias actividades complementarias referentes a Cultura Clásica durante el
curso, tanto dentro como fuera del centro, como por ejemplo:
- Webquest de acuerdo con el curso en el que estemos.
- Visita a museos.
- Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que guarden
relación con la asignatura.
- Puesta en escena de alguna obra de teatro clásica.
- Realización de pósteres de mitología, de sistemas políticos y otros.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR Y
LIBROS DE TEXTO
Como material base los alumnos deberán tener el libro de texto de la editorial SM, en el cual pueden
acceder a los diversos contenidos de la materia junto con diversas actividades que responden a las distintas
expectativas y capacidades del grupo de alumnos. Igualmente deberán disponer de un cuaderno de trabajo
en el que realizar sus actividades regulares.
Como material complementario se puede utilizar una gran variedad:
• CD de música cuya letra esté en la lengua latina (misas, “Carmina Burana”)
• Películas ambientadas en la Roma clásica o imperial (“Gladiador”, “Golfus de Roma”, “Quo Vadis” y otras)
• Documentales referentes al mundo romano.
• Prensa escrita (en la que el alumnado pueda apreciar la utilización de expresiones latinas o del uso del
mundo clásico para esclarecer aspectos de la realidad actual)
• Ordenador con el que elaborar trabajos de investigación y el uso de Internet para acceder a toda la
información que requieran para la consecución de los objetivos de la materia.
• Dependiendo del contenido de cada Unidad Didáctica, se usará también como material de trabajo en
clase:
• Materiales de anclaje, refuerzo y profundización: ejercicios y actividades propuestos en
el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno la
profesora, que ésta elabore y que presente a través de materiales reprográficos, de la
página web del Centro y del material adicional que posee la profesora como los CD
Recursos interactivos; CD audio; CD Banco de actividades; CD Programación.
• Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el Centro, en la
biblioteca, audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música,
transparencias, diapositivas.

•

Entre estos materiales se encuentran los siguientes libros:
VV.AA.: DICCIONARIO DE LATÍN, MADRID, SM, 2008.

13

I.E.S. “SABINA MORA”. PROGRAMACIÓN DE LATÍN, 4º E.S.O.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Pedro, y LOMAS SALMONTE, Francisco Javier: Historia de Roma. Madrid,
Akal, 2004. Amplia síntesis de la historia de Roma.
GRIMAL, Pierre: El Imperio romano. Barcelona, Crítica, 2000. Un compendio de la historia del
Imperio.
MONTANELLI, Indro: Historia de Roma, Barcelona, De Bolsillo, 2010.
BRADLEY, Keith: Esclavitud y sociedad en Roma, Barcelona, Península, 1998.
ENRÍQUEZ, José Antonio, y LÓPEZ FONSECA, Antonio: Resumen de gramática latina, Madrid,
Ed. Clásicas, 2001.
MARTIN, René (dir.): Mitología griega y romana, Madrid, Espasa, 2003.
GRIMAL, Pierre: Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidos, 2010.
VIÑAS, Antonio: Instituciones políticas y sociales en Roma, Madrid, Dyckinson, 2007.
GUILLÉN, José: Urbs Roma, IV, Salamanca, Sígueme, 2000.
GOLDSWORTHY, Adrian: El ejército romano, Madrid, Akal, 2005.
BIELER, Ludwig: Historia de la literatura romana, Madrid, Gredos, 2009.
FERNÁNDEZ CORTE, J.C., y MORENO HERNÁNDEZ, A.: Antología de la literatura latina, Madrid,
Alianza, 2002.
BARCELÓ, Pedro y FERRER, Juan José: Historia de la Hispania romana, Madrid, Alianza, 2009.
RICHARDSON, John S.: Hispania y los romanos, Barcelona, Crítica, 2010.
Entre las numerosas páginas que pueden ser consultadas en internet se encuentran:
http://www.smconectados.com/
http://librosvivos.net
http://aprenderapensar.net/
http://www.olympic.org/
http://www.imperioromano.com/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium /_comun/eshome.php
http://www.elolimpo.com
http://rbme.patrimonionacional.es/
http://www.hispaniaromana.es/
http://museoarteromano.mcu.es

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PREVISTAS POR EL DEPARTAMENTO
Se pueden realizar varias actividades complementarias que pueden reforzar la materia durante el
curso, tanto dentro como fuera del centro, como por ejemplo:
Podemos aprovechar excursiones que se realicen a cualquier ciudad de la Comunidad Autónoma (por
ser su entorno más cercano). En estas siempre habrá vestigios de su pasado romano. O visitas a museos
en los que podamos rastrear su pasado romano, donde los alumnos pueden tomar contacto directo con la
epigrafía. También pueden asistir a festivales de teatro grecolatino realizado por alumnos.
Dentro del Centro se pueden realizar representaciones teatrales, ya sean escenificadas o bajo la forma
de teatro leído.

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE
El procedimiento para realizar el seguimiento de la Programación docente se hará coincidir con las
sesiones de evaluación y en él se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:
- Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. En esta sesión de evaluación, como
consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la
adecuada en cuanto a:
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- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta Programación
docente y, en caso contrario, medidas a adoptar.
- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.
- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.
- La organización temporal prevista.
- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado.
- Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación se analizará el
desarrollo de la Programación docente valorando los siguientes aspectos:
- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.
- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.
- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.
- Balance general y propuestas de mejora.
- Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la
Programación docente haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos:
- Grado en el que se ha desarrollado la Programación docente.
- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.
- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones
de evaluación.
- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las dificultades
encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la Programación docente.
Todo ello se hará mediante cuestionarios en los que los alumnos y la profesora serán preguntados
acerca de los aspectos mencionados (Anexo I).
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AEXO I

5.- ¿Relaciona su materia con otras?

EVALUACIÓ DEL PROCESO DE ESEÑAZA-APREDIZAJE
a) Sí

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS

b) A veces

c) No

6.- ¿Te ha estimulado a trabajar?
a) Mucho

b) Regular

c) Nada

1.- ¿Estás satisfecho con el sistema de trabajo que se sigue en clase?
a) Bastante

b) Poco

c) Indiferente

7.- ¿Es claro/a en sus explicaciones?
a) Muy claro/a

2.- ¿El profesor/a es organizado y prepara bien las clases?
a) Sí

b) A veces

b) Claro/a

c) Complicado/a

d)

Confuso/a

c) No
8.- ¿Hace participar a los alumnos?

3.- Debería emplear más tiempo en (numéralos por orden de importancia):
a) Explicar

b) Corregir ejercicios

d) Hacer exámenes

e) Orientar el trabajo de los alumnos

c) Casi nada

9.- ¿Te cuesta trabajo preguntarle?
a) Sí

4.- ¿Está adecuada su exigencia al trabajo que se hace en clase?
b) Frecuentemente

b) A veces

c) Preguntar

f) Hablar de otros temas

a) Siempre

a) Frecuentemente

c) A veces

d) Nunca

b) A veces

c) No

10.- ¿Te has sentido marginado/a por él/ella alguna vez?
a) Sí

b) No
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11.- ¿Ha contribuido a que aumente tu gusto por la asignatura que explica?
a) Sí

b) Muy poco

más____________________________________________________

c) Ahora me gusta menos
15.- Las clases son:

12.- ¿Cuáles crees que son sus mejores virtudes? (Numéralas por orden de
importancia)

a) Muy variadas

b) A veces distintas

c)

Siempre

iguales

a) Conocimiento de la materia
c) Nos hace estudiar

b) Tolerante y respetuoso/a
d) Interés por los alumnos/as

16.- Las actividades de clase que me resultan más interesantes son
(numéralas por orden de importancia):

e) Programa bien el trabajo

f) Intenta comprender a los alumnos/as

13.- ¿Cuáles crees que son sus mayores defectos? (Numéralos por orden de

a) Explicaciones

d) Ejercicios

b) Debates

e) Puestas en común

c) Trabajos en grupo

f) Vídeos, diapositivas

importancia)
a) Nos aburre en clase b) Es distante con los alumnos/as

c) Corrige muy
17.- Los temas trabajados me parecen:

severamente

d) Sólo piensa en su asignatura

e) No tiene autoridad
a) Interesantes

b) Poco interesantes

c) Indiferentes

14.- El sistema de evaluación utilizado te parece
18.- ¿Prepara actividades adecuadas a las necesidades de los alumnos/as?
a) Adecuado

b) No valora suficientemente el esfuerzo de los
a) Sí

alumnos/as

c)

Debería

valorar

b) No

c) A veces

19.- ¿Te motivan sus clases?
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a) Sí

b) A veces

c) No

20.- ¿Se interesa por los alumnos/as como personas?
a) Sí

b) No

21.- ¿Explica los objetivos al iniciar cada unidad didáctica?
a) Sí

b) No

22.- ¿Has participado en tu propia evaluación?
a) Sí

b) No

c) No lo suficiente

23.- ¿Qué consejo le darías para mejorar su tarea?
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EVALUACIÓN

DEL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE

f) Puestas en común

g) Audiovisuales

h)

Textos

de

actualidad

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR

5.- ¿Monopolizo las intervenciones en clase?

ACTIVIDAD DOCENTE:

6.- ¿Organizo adecuadamente los contenidos?

1.- ¿Preparo reflexivamente mi acción docente?

7.- ¿Comienzo y acabo las clases puntualmente?

2.- ¿Hago un seguimiento personal de cada alumno? ¿Preparo actividades de

8.- ¿Hago evaluación formativa?

refuerzo y profundización?
9.- ¿Adapto el currículo a los alumnos/as que lo precisan?

3.- ¿Utilizo adecuadamente los recursos del Centro?

10.- ¿Tengo en cuenta las necesidades de los alumnos/as?

4.- ¿Utilizo en mis clases una metodología variada?
a) Explicaciones

d) Trabajos en grupo

b) Debates

11.- ¿Trabajo en equipo con otros profesores? ¿A qué nivel? ¿En qué
c) Trabajos personales

actividades?

e) Corrección de ejercicios
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12.- ¿Conozco la legislación educativa vigente?

18.- ¿Colaboro con el Departamento de Orientación para mejorar resultados?

13.- ¿Fomento la autoevaluación y la coevaluación de los alumnos/as?

19.- ¿Trabajo los temas transversales?

14.- ¿Qué instrumentos de evaluación utilizo?

INTERRELACIONES:

a) Exámenes escritos
d) Observación de actitudes

b) Cuadernos

c) Trabajos en grupo

e) Exposiciones orales f)

Participación

en

20.- ¿Soy sensible al mundo privado y afectivo de los alumnos/as?

clase
g) Comentarios (textos, mapas, gráficos)

h) Ejercicios de clase y de casa

21.- ¿Reflexiono con los estudiantes sobre las actividades a realizar?

i) Trabajos personales j)
Otros__________________________________________

15.- ¿Hago evaluación inicial?

22.- ¿Favorezco el diálogo en clase?

23.- ¿Qué procedimientos utilizo para resolver los problemas de disciplina?

16.- ¿Informo sobre criterios de evaluación, promoción y titulación?

17.- ¿Evalúo los resultados obtenidos en el aula? ¿Y en el Departamento?

FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA:

24.- ¿Leo habitualmente publicaciones de información educativa?
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25.- ¿Acudo a actividades de formación científico-didácticas?

26.- ¿Incorporo las actuales líneas didácticas?
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