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Abstract

This document is about the realization of a Didactic Schedule and his corresponding
Didactic Units. Therefore, as stated in the guide to the Final Master's Project, we will
focus on creating several Didactic Units, but we will only explain one. This Didactic Unit
was implemented during the internship, which implies that we have been able to put it
into practice, and thus obtain results that will appear in this unit.
Our Didactic Schedule will focus on the Latin subject of 4th ESO, during the
academic year 2018-2019, and will help us to see the level of our students, and thus see
what measures can be taken to help them not only pass the subject, but also learn the
necessary knowledge and manage to keep them in their memory, so that this can help
them in the future.
Keywords: Latin, Didactic Schedule, Didactic Units, 4th ESO, Final Master’s
Project.

Resumen

Este trabajo versa sobre la realización de una Programación Didáctica y sus
correspondientes Unidades Didácticas. Así pues, como marca la guía del Trabajo Final
de Máster nos centraremos en crear varias Unidades Didácticas pero solo desarrollaremos
una. Esta Unidad Didáctica fue llevada a cabo durante el periodo de prácticas, lo que
implica que hemos podido ponerla en práctica para obtener los resultados que aparecerán
en esta.
Nuestra Programación Didáctica se centrará en la materia de Latín de 4º ESO,
durante el curso 2018-2019, y nos servirá para ver el nivel con el que cuentan nuestros
alumnos y alumnas, y ver qué medidas se pueden tomar para ayudar a que estos consigan
no solo aprobar la materia, sino también aprender los conocimientos necesarios y que
logren mantenerlos en su memoria, de forma que les puedan servir en un futuro.

Palabras clave: Latín, Programación Didáctica, Unidad Didáctica, 4º ESO,
Trabajo Final de Máster.
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“Estudia no para saber una cosa más, sino para saberla mejor”
(Séneca)

1. Introducción
La educación es un elemento muy importante en nuestra sociedad, por lo que hay que
conseguir que sea de la mejor calidad posible, pues como hemos puesto en nuestra cita,
la idea no es que el alumnado aprenda cada día algo diferente sin ningún objetivo, sino
que todo lo que aprenda, lo aprenda bien, es decir, debemos lograr que estos se conviertan
en expertos de lo que están aprendiendo, por tanto la enseñanza que debemos ofrecerles
tiene que ser de calidad para que se sientan activos y partícipes de su propio aprendizaje.
En estos momentos la educación está sufriendo cambios con respecto al tipo de
educación que nos podíamos encontrar hace unos años. Uno de los más importantes es la
entrada de las NTICS, las cuales, bien utilizadas, pueden ser de gran ayuda tanto para los
discentes como para los docentes. Esto quiere decir que los profesores debemos
formarnos y prepararnos para lo que nos vamos a encontrar en las aulas, pues un buen
profesor o profesora no solo debe saber enseñar su materia, sino adaptarse a los nuevos
tiempos y hacer uso de todas aquellas herramientas que le puedan beneficiar en su trabajo.
Esto también lo podemos aplicar a la rama de las Humanidades, pues durante los
últimos años se ha intentado crear un ambiente de hostilidad casi en el sentido de que
deben desaparecer de las aulas, sin entender que el Latín y el Griego son el origen y el
comienzo de la sociedad occidental, por lo que debemos valorar todo lo que nos han
aportado y lo que nos siguen aportando. Debemos hacer entender a la sociedad que estas
se encuentran inmersas en nuestro día a día y que sin quererlo hacemos uso de ellas, sobre
todo si tenemos en cuenta que nuestra lengua materna, el castellano, procede del Latín,
por lo que no podemos considerarlas como “lenguas muertas” que han desaparecido.
Por tanto, nuestro Trabajo Final de Máster debe servir no solo para crear una
Programación Didáctica (en adelante PD) con sus respectivas Unidades Didácticas, sino
también para hacer ver que el estudio de lenguas clásicas, como es en nuestro caso el
Latín, ayuda a la adquisición de nuevas lenguas, ya que te permite tener una base que
otros idiomas no dan, así como a la apertura de la mente, pues nos da la posibilidad de
comprender y ver el mundo desde diversas perspectivas que sin ellas sería irrealizable.
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Así pues, como se dispone en artículo 25 de la LOMCE1, el Decreto 315/2015, de 28
de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 2, incluye, en su artículo 23, la
materia de Latín en el cuarto curso de Secundaria, en la opción de enseñanzas académicas,
como una de las asignaturas de opción del bloque de asignaturas troncales.
El Latín sirve para dar finalidad a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato3, se orienta a que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura,
especialmente, en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; a
desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; a prepararlo para su
incorporación a estudios posteriores y a su inserción laboral, y a formarlo para el ejercicio
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas.
Por tanto, esto es lo que intentaremos aportar con nuestra Programación Didáctica y
nuestra Unidad Didáctica. Para su desarrollo nos hemos basado en la siguiente normativa:
- Constitución Española de 1978, artículo 27, que establece el derecho a la educación 4.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)5.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 6.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato7.

1

Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html (Consultado el día 22
de julio de 2019).
2
Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html (Consultado el día 22
de julio de 2019).
3
Texto disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf (Consultado el
día 22 de julio de 2019).
4
Texto disponible en:
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=27&tipo=2 (Consultado el día
22 de julio de 2019).
5
Texto disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899 (Consultado el día 22 de
julio de 2019).
6
Texto disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37 (Consultado el día 22 de
julio de 2019).
7
Texto disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-738-consolidado.pdf
(Consultado el día 22 de julio de 2019).
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- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, más
concretamente el artículo 44. Es decir, el Reglamento Orgánico de Centros. En el artículo
44 se incluyen los elementos que deben contener las programaciones didácticas 8.
- Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 9.
- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, en
concreto el currículo de Latín de 4º ESO10.
Por tanto, esta normativa estará relacionada con la que mantiene el centro, en nuestro
caso el CPEIPS Los Salesianos San Juan Bosco La Cuesta, pues es donde hemos
desarrollado nuestras prácticas en las que contábamos con doña Carolina Real Torres,
como coordinadora académica, y doña Marisol Arnedo González, como tutora
profesional, con quien compartimos la docencia en el Departamento de Latín y Lengua
Castellana y Literatura, durante todo el periodo de prácticas.
La realización de nuestra PD se rige por el artículo 44 del ya mencionado Decreto
81/2010, de 8 de julio, en el que se indica cómo se debe desarrollar. A continuación, se
incluye el texto que aparece en el Boletín Oficial de Canarias:
Artículo 44.- Programación didáctica.
1. La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente
siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto
educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo
a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con
el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se
concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo.
Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de
seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición
de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente.
La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso,
las adaptaciones curriculares.

8

Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html (Consultado el día 22
de julio de 2019).
9
Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html (Consultado el día 22
de julio de 2019).
10
Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ensenas/files/2018/02/canarias-en-eso-ybach_materias-troncales.pdf (Consultado el día 22 de julio de 2019).
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2. En las enseñanzas de educación infantil y educación primaria, cada equipo de ciclo elaborará la
programación didáctica correspondiente. Para las restantes enseñanzas, cada departamento de coordinación
didáctica elaborará la programación de las materias, ámbitos o módulos que tenga encomendados,
agrupadas en las enseñanzas correspondientes.
3. La programación didáctica incluirá necesariamente los siguientes aspectos en relación con cada una de
las áreas, materias ámbitos y módulos:
a. La concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal, de los criterios de evaluación
de cada curso y, en su caso, de las competencias básicas y de aquellos aspectos de los criterios de evaluación
imprescindibles para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas.
b. La metodología didáctica que se va a aplicar que, en el caso de la educación obligatoria, habrá de tener
en cuenta la adquisición de las competencias básicas, y los materiales y recursos que se vayan a utilizar.
c. Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las adaptaciones curriculares
para el alumnado que la precise.
d. Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores.
e. La concreción en cada área, materia, ámbito o módulo de los planes y programas de contenido pedagógico
a desarrollar en el centro.
f. Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar.
g. Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de las evaluaciones, tanto
ordinarias como extraordinarias.
h. Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación para el alumnado con
áreas, materias, módulos o ámbitos no superados.
i. Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la
programación didáctica.

Aunque en este Decreto se incluye la concreción de los objetivos, con la llegada de
la LOMCE estos han desaparecido, pues ahora son los criterios de evaluación los que se
pueden considerar objetivos de aprendizaje, de modo que solo tendremos que contemplar
los objetivos establecidos para cada etapa.
Además, según la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias, el centro de la Programación Didáctica ahora es el criterio/os de evaluación y
no los contenidos.
Finalmente, para el desarrollo de esta PD haremos uso del modelo ProIDEAC que
nos ofrece Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias11, pues
nos será de gran ayuda para sacar adelante nuestro Trabajo Final de Máster.

2. Contextualización del centro

11

Texto disponible en: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/proideac/
(Consultado el día 22 de julio de 2019).
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2.1. Entorno
El CPEIPS Los Salesianos San Juan Bosco La Cuesta se encuentra situado en el
norte de la isla de Tenerife, en el Barrio La Candelaria, Calle María Auxiliadora, Nº 14,
38320, La Cuesta, que se halla en la zona meridional del municipio de San Cristóbal de
La Laguna, en confluencia con el término de Santa Cruz de Tenerife. Concretamente,
limita al norte con el Barranco de Santos y al sur con la Carretera General Santa Cruz-La
Laguna. Al este linda con el Barrio de Salud Alto-La Laguna, Cuesta de Piedra y el límite
municipal con Santa Cruz de Tenerife; y al oeste con la carretera de Valle Tabares-Los
Campitos.
El centro se encuentra en un barrio de clase mayoritariamente trabajadora, por lo que
muchas familias son de clase media-baja. Aunque con el paso de los años la situación del
barrio ha mejorado, pues se han construido más viviendas y se han abierto nuevos
comercios o empresas, la situación de muchas de las familias que tienen a sus hijos en
este centro es complicada. Por ello, el centro cumple con una gran función, la de ayudar
a las familias que más lo necesitan y, en este sentido, realiza todos los años una verbena
para celebrar el día de María Auxiliadora, que sirve para recaudar dinero, comida, ropa,
etc., lo que hace que se implique de manera directa en la vida de las familias y en la
situación del barrio.

2.2. Características generales del centro
2.2.1. Datos identificativos
El centro se denomina CPEIPS Los Salesianos San Juan Bosco La Cuesta y se
encuentra situado en el Barrio La Candelaria, Calle María Auxiliadora Nº 14, 38320, La
Cuesta, Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con un número de teléfono, 922-646-012, un
correo

electrónico

secretaria.lacuesta@salesianos.edu

y

una

página

web

https://lacuesta.salesianos.edu/colegio donde cualquier persona que esté interesada puede
informarse.
Con respecto a la titularidad del mismo, este pertenece a la Congregación Salesiana
Don Bosco, por lo que es un centro católico y concertado. Oferta todas las etapas
educativas, comenzando con Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, hasta terminar con la Formación Profesional Básica, Media y
Superior. Puesto que tienen diferentes etapas también poseen horarios distintos, por lo
que tanto Educación Infantil como Primaria comienzan la jornada de las 08:45 a 12:15 y
6

de 15:00 a 17:00, y los viernes de 08:45 a 12:00, mientras que el resto de etapas tiene un
horario de lunes a viernes de 08:15 a 14:15.

2.2.2. Organización curricular

Primera etapa: 3 años
Segunda etapa: 4 años

Educación Infantil

Tercera etapa: 5 años

1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria

Educación Primaria

5º Primaria
6º Primaria

Primer ciclo:
1º Educación Secundaria Obligatoria
2º Educación Secundaria Obligatoria
Segundo ciclo:

Educación Secundaria Obligatoria

3º Educación Secundaria Obligatoria
4º Educación Secundaria Obligatoria

Modalidad de Ciencias tecnológico
Modalidad de Ciencias de la salud
Modalidad de Humanidades

Bachillerato

Modalidad de Ciencias sociales

Electricidad y electrónica

7

Formación Profesional

Mantenimiento de

Básica

vehículos

Electromecánica de
Vehículos
Formación Profesional

Ciclo Formativo de Grado

Carrocería

Medio
Instalaciones de
Telecomunicaciones

Sistema Microinformáticos
y Redes

Sistemas de
Telecomunicaciones e
informáticos

Ciclo Formativo de Grado

Automatización y

Superior

Robótica Industrial

Sistemas de
Telecomunicaciones e
Informática

Automoción

2.2.3. Características físicas generales
Con respecto a las instalaciones del centro este cuenta con un edificio donde se
imparten las Enseñanzas de ESO y Bachillerato, otro para Infantil y Primaria, y otro para
la Formación Profesional. Cerca de estos se encuentran dos canchas, una abierta y otra
8

cubierta, y las zonas comunes. El centro cuenta con laboratorios, talleres, sala de
audiovisuales, salón de actos, aulas de informática, aula de psicomotricidad, vestuarios y
superaulas. Las superaulas son aquellas que en lugar de estar separadas por paredes se
encuentran unidas mediante grandes cristaleras que unen dos clases, lo que permite ver
lo que se está haciendo en la otra clase y poder unir a los alumnos para impartir la clase,
pues las cristaleras son puertas que se abren para permitir el intercambio de conocimiento.
Las salas más grandes se suelen prestar para llevar a cabo las actividades extraescolares.
El centro cuenta con ordenadores portátiles que ofrecen a los alumnos a principio de
curso, donde los padres, de manera fraccionada o mediante un único pago, compran estos
portátiles que los alumnos podrán llevarse a casa una vez finalice el curso, pues son para
usar en el aula. Además para que no tengan problemas para cargar sus baterías, el centro
les ofrece un armario donde poder dejar los portátiles conectados a la corriente para que
puedan estar cargados a lo largo del día.
Todas las aulas sin excepción cuentan con pizarras de rotuladores recargables que el
centro da a los profesores y que estos se encargan de guardar al finalizar cada clase, y con
proyectores en todas las aulas para uso de los profesores y de los alumnos, si estos
necesitan realizar una exposición.

2.2.4. Servicios
El centro dispone de un comedor, que está abierto durante toda la jornada escolar
gestionado por la empresa Serunión y la administración del centro; usado por alumnado,
profesorado y personal no docente, que lo utiliza al mismo tiempo y que colabora en el
buen desarrollo de la organización del comedor y con el personal de cocina que no
pertenece al centro sino a la empresa externa que lo gestiona. Además, este cuenta con
aparcamiento propio para el uso del personal.

2.3. Comunidad educativa
2.3.1. Alumnado
En el centro hay estudiando 1100 alumnos repartidos por etapas como se detalla a
continuación:
● Infantil: 147
● Primaria: 297
● Secundaria: 220
● Bachillerato: 133
● Formación Profesional: 303
9

Puesto que el alumnado necesita representación ante la comunidad educativa, cuenta
con el Consejo de Alumnos, el cual está formado por representantes de todos los cursos
que participan en la buena marcha del centro. Este Consejo se constituye cada dos años y
si queda alguna vacante, al comenzar el curso se organizan elecciones en la etapa
correspondiente. Su función es, pues, ayudar al alumnado a crecer en corresponsabilidad
y liderazgo.

2.3.2. Profesorado
El instituto Los Salesianos La Cuesta lo componen 70 profesores. Existe una gran
variedad de especialidades en los docentes, debido a que en el centro se imparte E.I., E.P.,
E.S.O., Bachillerato, F.P.B., C.F.G.M. y C.F.G.S. Hay profesores que han estudiado
Educación Infantil, Magisterio, Música, Historia, Historia del Arte, Filología Hispánica,
Filología Inglesa, Filología Alemana, Religión, Biología, Química, Física, Matemáticas,
Arquitectura, Informática e Ingenierías Industrial en la especialidad de Electricidad,
Electrónica y Mecánica. Cuenta, además, con especialistas en el área de Electromecánica
de Vehículos

Automóviles,

Carrocería,

Instalaciones de Telecomunicaciones,

Automatización y Robótica Industrial, y Sistemas de Telecomunicación.
Dentro del profesorado, el centro cuenta con tres equipos de Coordinación
Pedagógica, los cuales son: el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) de
Infantil–Primaria, el E.T.C.P. de Secundaria–Bachillerato y el E.T.C.P. de Ciclos
Formativos–Formación Profesional Básica. Estos equipos se reúnen periódicamente y
están presididos por el Jefe de Estudios de la correspondiente etapa. Las decisiones de los
equipos se pasarán a los seminarios. El Equipo de Coordinación Pedagógica ejerce de
puente entre el Equipo Directivo y los diferentes Equipos Educativos.
El E.T.C.P. de Infantil–Primaria tiene como objetivos: lograr una correcta
adquisición de habilidades lógico matemáticas y lecto-escritoras básicas de ambas etapas;
avanzar en el desarrollo del movimiento, el gesto, el ritmo y la expresión artística; adquirir
e interiorizar conocimientos en inglés con el fin de que constituyan una base sólida para
el desarrollo de la lengua extranjera; relacionarse con los demás y adquirir, de forma
progresiva, pautas elementales de convivencia y de relación social, ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos en ambas etapas; favorecer un aprendizaje más vivencial
y enfocado a las necesidades y expectativas de nuestro alumnado; y crear la
documentación básica para la programación y el registro de la actividad docente en
Educación Primaria.
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Tanto el E.T.C.P. de Secundaria–Bachillerato como el E.T.C.P. de Ciclos
Formativos–FPB tienen como objetivos los siguientes: cuidar el ambiente de familia
dentro de la comunidad educativo–pastoral; consolidar el plan estratégico de innovación
educativa; y fortalecer, desde la reflexión de todos los equipos, etapas, seminarios, la
educación espiritual y evangelización para educar un tipo de persona que se encuentra
con Dios, con interioridad y espiritualidad.
A su vez, dentro del organigrama del centro y en relación siempre con el profesorado,
se distingue entre los órganos unipersonales y los órganos colegiados.
❖ Órganos unipersonales, donde tenemos los cargos de:
● Director titular del Centro
● Directora pedagógica
● Subdirector pedagógico
● Coordinador de Pastoral
● Jefe de Estudios de E.P.O.
● Jefe de Estudios de E.S.O.-Bachillerato.
● Administrador
● Secretaria
● Orientadora.
❖ Órganos colegiados, que se encuentra formado por:
● Equipo directivo
● Claustro de profesores, donde están los 70 profesores que pertenecen al centro. Es
convocado y presidido por la directora pedagógica del Centro.
Estas reuniones se llevan a cabo los lunes y siempre son convocadas por la
directora pedagógica del Centro.

2.3.3. Personal no docente
El personal no docente el Centro cuenta con:
● Administración: formado por una persona
● Secretaría: formado por una persona
● Auxiliar no administrativo: formado por una persona
● Consejería: formado por una persona
● Mantenimiento: formado por tres personas
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Es muy importante resaltar que, además de estos, el Centro cuenta también con un
Departamento de Orientación compuesto por:
● Coordinadora/Orientadora
● Secretario/Profesor de apoyo a las NEAE
● Psicopedagogo (E.P.)
● Psicopedagoga (E.I.)

2.4. Principios de identidad
El CPEIPS Los Salesianos San Juan Bosco se rige por diversos principios:
● La razón, estimulando el espíritu crítico y las estrategias de razonamiento.
● La religión, fomentando la educación en valores como opción principal del centro.
● Una escuela donde prima el amor, basando la educación en la bondad, la belleza,
la responsabilidad, la justicia y el amor al trabajo bien hecho.
● Conseguir una escuela inclusiva en la que todos los alumnos tengan cabida y se
ayude a erradicar el fracaso escolar.
● Se busca potenciar la justicia social, por lo que se intenta que los alumnos
participen en las actividades y compromisos sociales.
● Conseguir una escuela donde todos sean partícipes (familias, alumnos, claustro)
para enriquecer la convivencia en el centro.
● Itinerarios académicos diferentes en función de los alumnos.
● Apuesta por las inteligencias múltiples.

2.5. Estructura organizativa del centro
2.5.1. Órganos de gobierno y participación
Este centro cuenta con los órganos de gobierno, participación y gestión, donde cada
uno de ellos es unipersonal:
● Órgano de gobierno. Cuenta con:
o El Director Titular: se encarga de representar permanentemente a la
Entidad Titular en el centro y ante la Administración educativa;
o El Director del centro: es el responsable de dirigir y coordinar la acción
educativa, sin perjuicio de las competencias propias del Director Titular y
del Consejo Escolar;
o Subdirector: colabora con el Director del Centro en tareas de gobierno,
gestión y coordinación educativa y lo sustituye en su ausencia.

● Órgano de gestión y participación. Cuenta con:
12

o El Jefe de Estudios: es el docente responsable de animar la acción
educativa y cultural y de velar por el cumplimiento de los criterios y
normas de convivencia en todo el centro o en una etapa determinada.
Además, ejerce sus funciones de acuerdo con el Director de Centro y
Subdirector;

o Coordinador de Etapa: se encarga de coordinar las actividades de etapa y
ejerce la coordinación del personal docente en los aspectos educativos;

o Coordinador de Pastoral Escolar: es el responsable directo de la acción
pastoral en la escuela en estrecha relación con el Coordinador Pastoral
Local y el Director Titular;

o Administrador: es el responsable de la administración de los bienes, de la
gestión económica y de la conservación, mantenimiento y mejora de las
instalaciones. Ejerce sus funciones en dependencia del Director Titular y
en los aspectos técnicos y de procedimiento sigue los criterios generales y
pautas de la Entidad Titular determinadas por el Ecónomo Inspectorial;

o Secretario: es el responsable de la gestión documental, de la recopilación
y conservación de toda la documentación precisa para la buena marcha del
centro;

o Coordinador de Calidad: es el responsable del adecuado funcionamiento
del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro;

o Coordinador del Equipo de Orientación: es profesor del centro, con
titulación en Psicopedagogía, Pedagogía y Psicología;

o Coordinador de Seminario Didáctico: se encarga de convocar y moderar
las reuniones del Seminario didáctico;

o Coordinador de Igualdad: es un profesor responsable en materia de
coeducación, con la finalidad de impulsar la igualdad entre los sexos en la
comunidad educativa;

o Coordinador de Formación: es un profesor del centro encargado de
encauzar y dinamizar las iniciativas del profesorado en materia de
formación;

o Coordinador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: se
encarga de garantizar el éxito y coherencia de la integración de las
tecnologías de la información y la comunicación, en el currículo;
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o Coordinador de Plurilingüismo: vela por la correcta implantación del
nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo;

o Tutor: es el responsable del proceso educativo del grupo y de cada alumno
a él confiado.

2.5.2. Organización académica
Con respecto a la organización académica, el centro ha intentado en la medida de lo
posible, hacer las clases lo más heterogéneas posibles, de manera que en una misma aula
se concentren personas con diferentes características (alumnado con altas capacidades,
NEAE o NEE, o que se han incorporado más tarde al centro). Es muy importante que esto
se lleve a cabo de esta forma, pues favorece que los alumnos aprendan a trabajar con todo
tipo de personas, respetando siempre las características del otro, lo que les sirve no solo
para sus años como estudiantes, sino para su desarrollo personal.
El centro se organiza, pues, de manera que los profesores de cada departamento
organicen el desarrollo curricular de la misma forma, por lo que se lleva a cabo un trabajo
vertical, donde los profesores mantienen una misma línea de trabajo, lo que ayuda a que
los alumnos tengan más claro cómo funcionan las materias, pues no habrá discrepancias
entre la manera de trabajar con un profesor y con otro.

2.6. Proyectos y programas específicos en los que participa el centro
El centro está implicado en numerosos proyectos tanto para los alumnos como para
los profesores. Destacaría:
● El intercambio lingüístico, donde los alumnos acompañados de profesores pueden
visitar y recibir clases en diferentes centros europeos durante un par de semanas.
● El empleo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en
todos los niveles educativos. De hecho, a partir de la ESO, el alumnado dispone
de un Aula Virtual Moodle o Classroom donde pueden hacer infinidad de
actividades de manera virtual.
● Durante la Semana de Proyectos se realizan multitud de actividades creándose un
ambiente mágico al mezclarse alumnos de diferentes edades para desarrollar un
mismo proyecto.
● Innovación Educativa. El centro Los Salesianos La Cuesta lleva desarrollando
desde hace dos años el “Proyecto Don Bosco Leaders Team”. La idea de este
proyecto es crear una red de profesores que utilicen metodologías innovadoras de
aprendizaje a nivel de toda la Comunidad de Canarias para que, después, estos
14

mismos profesores que se han formado en esas metodologías innovadoras
trasladen lo que han aprendido al resto del profesorado de sus respectivos centros.

3. Análisis de la programación didáctica del Departamento
El CPEIPS Los Salesianos San Juan Bosco cuenta con un Departamento de dedicado
a la Cultura y Lenguas Antiguas, el Departamento de Lengua Castellana y Latina. Este
Departamento se encuentra formado por los siguientes docentes: Marisol Arnedo
González, Víctor Castro Ramos, Mariluz Calvo Valero, María Mercedes Rodríguez
González, María Leticia Rodríguez Ramos y Laura Real Pérez. Dentro de este
Departamento las encargadas de la sección de Latín son Marisol Arnedo González como
jefa de este Departamento y encargada de impartir esta asignatura en 4º ESO y 2º de
Bachillerato, y Laura Real Pérez quien se encarga de esta en 1º de Bachillerato.
En cuanto al análisis de la PD, lo primero que haremos será una breve explicación
para dar a conocer qué es y en qué consiste. Por tanto, si nos ceñimos a la definición que
nos ofrece la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno
de Canarias, una PD sería “un plan de actuación de un departamento didáctico o de un
equipo de ciclo durante un tiempo determinado, y permite anticipar, sistematizar, evaluar
los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Asimismo, posibilita la
coherencia pedagógica y la coordinación, aspectos imprescindibles en un modelo
educativo que tiene como referente el aprendizaje competencial, tanto para asegurar su
desarrollo a lo largo de los cursos como por el hecho de que su adquisición va ligada a la
transferencia de aprendizajes de un área o materia a otra y es responsabilidad compartida
de todo el equipo docente de grupo”12. Por lo tanto, una vez dada la definición de esta,
debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes como son: la legalidad de la
programación, su justificación, su concreción en cuanto a los objetivos, metodologías,
contenidos, atención a la diversidad, organización de las acciones, evaluación,
autoevaluación y propuestas de mejoras.
Con respecto al primer punto, la programación se acoge de forma correcta al
currículo vigente de la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo como referencia el

12

Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proideac/funcionalidad/programacion-didactica/
(Consultado el día 23 de julio de 2019).
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Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Canarias 13.
● Justificación de la programación: aunque no se especifica, se pone de manifiesto
que será el profesor quien se encargue de llevar la batuta en el aula, de manera
que este sea el encargado de enfocar al alumnado hacia donde tiene que dirigirse
para lograr los objetivos. Esto se lleva a cabo para que el alumnado sea capaz de
trabajar por sí mismo y que de esta forma encuentre motivación en la asignatura
para realizar todo aquello que se le proponga.
● Objetivos: la idea es que el alumnado se inicie en el estudio básico de la lengua
latina que está en el origen de las lenguas romances, con el propósito de mejorar
el conocimiento y el uso de la propia lengua como instrumento fundamental de
aprendizaje y comunicación; y por otro lado, que se acerque a los aspectos más
relevantes, tanto de la historia, como de las instituciones políticas, la sociedad y
las familias romanas, pero también de la mitología latina y de su pervivencia en
las distintas manifestaciones artísticas de las diferentes épocas o en la tradición
religiosa, para poder relacionarlos con los del mundo actual y así poder lograr una
interpretación más clara de nuestra sociedad.
● Metodología: esta, como hemos dicho en el primer punto, se basa en la relación
docente-discente, donde el primero será quien se encargue de guiar con pequeñas
nociones de teoría al alumnado para que a continuación pase a buscar más
información de manera individual, con la que finalmente poder realizar las
actividades programadas. Pero también es importante que, a medida que el
alumnado vaya adquiriendo nuevo conocimiento, este sea capaz de conectarlo con
los ya asimilados. Este tipo de metodología activa se usar para que el alumnado
aprenda a tener más autonomía a la hora de recabar información, pero también es
útil para motivarlos, pues surte más efecto cuando ellos son los encargados de su
propio aprendizaje y no tanto cuando la clase se basa en una lección magistral,
pues, como indica el Decreto 83/2016, “ello favorece la selección, el diseño y la
implementación de situaciones de aprendizaje en las que el alumnado sea el agente
de su propio proceso de aprendizaje, al contextualizarse de manera funcional los
mencionados procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, permitiendo que sea

13

Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html (Consultado el día 23
de julio de 2019).
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el alumnado el que construya sus propios conocimientos, logre los objetivos de la
etapa y adquiera de manera integrada y significativa las competencias”.
● Dentro de la PD, los contenidos se basan en los aspectos lingüísticos y en el
aspecto histórico y mitológico, pues la idea de estos contenidos es que el
alumnado sea capaz de identificar tanto la lengua latina, con lo que esto conlleva,
como su procedencia y pervivencia. Debemos añadir que, además, se cuenta con
un Plan Lector, que se establece siguiendo los textos planteados en cada unidad
de trabajo y su relación con los textos de la cultura grecolatina.
● Atención a la diversidad: este apartado viene recogido en el artículo 44 del
Decreto 81/2010, de 8 de julio, el cual fija que la PD debe recoger necesariamente
este punto.
● Organización de las acciones: en este caso la PD detalla de manera muy concreta
lo que se llevará a cabo en cada uno de los trimestres, sin entrar a valorar cuánto
tiempo se estará con cada Unidad Didáctica (en adelante UD), las cuales se
definen según la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, del
Gobierno de Canarias, “Con el fin de organizar la actividad didáctica y la
selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un
conjunto de unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, poniendo especial
cuidado en la selección de actividades con el de procurar experiencias útiles y
funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del
equipo docente”14. Podemos ver pues, la división que se ha hecho de estas:

Bloque de Contenidos

Evaluación

El Latín, origen de las lenguas romances

1ª, 2ª y 3ª

Sistema de lengua latina: elementos

1º

básicos.

14

Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/pdfs/unidad01.pdf?v=1
(Consultado el día 23 de julio de 2019).
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Morfología

1ª, 2ª y 3ª

Sintaxis

1ª, 2ª y 3ª

Roma: historia, cultura y civilización

1ª, 2ª y 3ª

Textos

1ª, 2ª y 3ª

● Evaluación: se basa en la observación directa del trabajo de los alumnos en clase.
Al final de cada unidad temática se podrán realizar pruebas orales o escritas con
el fin de analizar la consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas, como
es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y contenidos comentados al
alumnado al comienzo de cada tema. La evaluación continua favorece la
recuperación en la evaluación siguiente, pero si, llegado el mes de junio, no se
superase, el alumno tendría un examen extraordinario en septiembre.
Para aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales se realizará
una adaptación, teniendo en cuenta que previamente existirá una comunicación con el
Departamento de Orientación.
Por otro lado, la evaluación continua, el trabajo cooperativo y las prácticas suponen
el refuerzo diario para quienes lo necesitan. Así pues, siempre se llevará a cabo basándose
en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizajes.
● Autoevaluación: este apartado aparece en la PD, pero en el momento en el que me
fue remitida no había terminado el curso por lo que no aparece nada redactado en
él.
● Propuestas de mejora: como ocurre con el apartado anterior, al no haber terminado
el curso en el momento en el que me fueron remitidas, no podemos observar
ningún tipo de propuesta de mejora. Sí es cierto que la profesora doña Marisol
Arnedo González me hizo saber que para el curso siguiente intentarían que cada
18

UD se diera en el tiempo que se establece para ello, ya que aunque durante este
curso el alumnado comenzó la asignatura en septiembre, un mes más tarde la
profesora tuvo que coger la baja y hasta que llegó la sustituta pasó más de un mes.
Este tiempo no hubo clase de Latín y ello influyó de manera negativa en el avance
de la materia, puesto que se vieron obligados a dar el mismo temario en menos
tiempo. Esto llevaba a que no estuvieran asimilando bien los conocimientos y, por
tanto, los resultados no fueran los deseados.
Así pues, doña Marisol Arnedo González cumple en su PD con lo requerido en el
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que
tomaré como ejemplo para realizar mi PD.

4. Programación anual
La presente PD ha sido realizada para el curso de 4º ESO de la materia de Latín, para
la que tendremos en cuenta el Decreto 81/2010, de 8 de julio 15, que establece las normas
que deben seguir los centros y que obliga a estos a tener una PD para cada área. Por tanto,
para ello nos centraremos en responder a varias cuestiones: ¿qué, cómo y cuándo enseñar
y evaluar? que nos ayudarán en su creación y en la propuesta de unos objetivos,
contenidos, orientaciones metodológicas, estrategias didácticas, criterios e instrumentos
de integración, que mostraremos en cada una de las Unidades Didácticas.

4.1. Centro educativo
- CPEIPS Los Salesianos San Juan Bosco, La Cuesta.

4.2. Estudio (nivel educativo)
- 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE).

4.3. Punto de partida
Para la realización de nuestra Programación Didáctica debemos tener en cuenta, en
primer lugar, que tratándose de la materia de Latín esta será la primera vez que el
alumnado tenga contacto con ella, por lo que en un principio podríamos pensar que no
tienen conocimientos previos, pero esto no es realmente del todo cierto, ya que llevan
años dando la materia de Lengua Castellana y Literatura. Tienen, pues, una base en lo
15

Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html (Consultado el día 23
de julio de 2019).
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que se refiere a la gramática y la sintaxis, que les ayudará cuando comiencen con esta
parte de la lengua latina.
Además, esta materia tiene un marcado carácter propedéutico, pues es una de las
asignaturas troncales de 4º ESO y la antesala a la formación previa para el alumnado que
quiera cursar el Bachillerato de Humanidades, donde continuará con una formación más
integral de la materia.

4.4. Contextualización
Como bien sabemos, pues lo hemos ido comentando en apartados anteriores, el
CPEIPS Los Salesianos San Juan Bosco, se encuentra situado en La Cuesta, por lo que es
muy importante la relación del centro con el entorno y el contexto al que pertenece, ya
que en este influyen la relación de las familias entre ellas y con el centro, así como el
nivel social, económico y cultural de las mismas. Sabiendo esto, tenemos que dejar claro
que todo influye en el grupo con el que vamos a trabajar. Estamos hablando de 4º ESO,
más concretamente la asignatura de Latín.
El grupo de Latín está compuesto por 22 miembros, dentro de los cuales hay 13
alumnos y 9 alumnas. En este grupo, grosso modo, los miembros están desmotivados, ya
que su único objetivo es terminar su formación lo más pronto posible para pasar a cursar
el Bachillerato o bien un Ciclo de Formación Media o Superior. Esto es muy importante,
ya que al no encontrar la motivación tampoco están centrados en la materia, por lo que
los resultados suelen ser mediocres y solo pueden destacar dos o tres alumnos a los que
sí les motiva la materia. Por tanto, la metodología usada recae, normalmente en los
trabajos en grupo, dejando a un lado el trabajo individual, pues se sabe que con este
segundo método, el alumnado funciona peor que cuando el trabajo se realiza
compartiendo los conocimientos con el resto de compañeros.
Además, como Los Salesianos cuenta con un ordenador para cada alumno y alumna
se llevarán a cabo actividades en las que podamos hacer uso de estos, de manera que se
favorezca la realización del trabajo tanto dentro como fuera del centro, y es una parte
realmente importante de la enseñanza porque esta forma de trabajo tiene un mayor nivel
de motivación para ellos.

4.5. Justificación de la Programación Didáctica
Para este apartado añadiremos una justificación de las ideas y medidas que hemos
tomado a lo largo del desarrollo de la PD.

20

Tal como apuntan Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1989: 252), la PD sería aquel
documento en el que el profesor planifica su intervención educativa lo que implica un
paso entre la teoría y la práctica educativa.
Como bien vienen demostrando las leyes que se han ido cambiando con el paso de
los años, el modelo de programación se ha ido modificando, de tal forma, que hasta hace
unos años este se sostenía únicamente en un marco puramente teórico, lo que suponía la
utilización del manual como único instrumento para la enseñanza. Sin embargo, a partir
de la década de los años 80, comienza a producirse un cambio debido a la introducción
del cognitivismo, donde se recalca el valor de los procesos psicopedagógicos. Es aquí
cuando la teoría deja paso a la práctica, y los profesores y profesoras se plantean el uso
del manual como única ayuda, por lo que debe desarrollar nuevas hipótesis para llevar a
cabo el proceso de enseñanza, lo que hará mediante la interacción didáctica y las
actividades que se formulen (Antúnez - Martiń – Imbernón – Parcerisa – Zabala, 1999:
111).
Así pues, como bien rigen las normas del Trabajo de Final de Máster, nuestra PD se
realizará ajustándose a las normas que actualmente se encuentran en vigor, basándonos
en el artículo 7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato16. A su vez,
esta se encuentra inmersa en la concreción curricular donde podemos observar que el
currículo competencia de la administración, por tanto es el Decreto 83/2016, de 4 de julio,
por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias17, el que explica el currículo para
el curso 2018/2019 para 4º ESO; luego presentamos el Proyecto Curricular del Centro, o
lo que es lo mismo, la PD; y por último, la Programación de Aula, más conocida como
UD.
Por tanto, y siguiendo la teoría de Merrill (1983)18 en cuanto a los contenidos
curriculares, nos ceñiremos a esta para realizar nuestra programación, por lo que se
distinguen tres tipos de contenidos, según establece Molina Bogantes (1997: 88)19:

16

Texto disponible en: https://goo.gl/ccqhn5 (Recuperado el 23 de julio de 2019).
Texto disponible en: https://goo.gl/PQPgMw (Recuperado el 23 de julio de 2019).
18
Cf. MERRILL (1983).
19
Para ello hemos seguido el modelo de modelo de MOLINA BOGANTES (1997: 88).
17
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Este tipo de contenido hace referencia a
aquellos datos o hechos que el alumnado
debe comprender e incorporar a su
Conceptual o declarativo
Saber qué

estructura mental de forma significativa.
Están

conformados

por

conceptos,

principios, leyes, enunciados, teoremas y
modelos.
Conjunto

de

acciones

ordenadas

y

finalizadas, es decir, orienta- das a la
consecució n
Procedimental
Saber hacer

de

procedimientos

una
incluyen

meta.

Los

destrezas,

técnicas, métodos y estrategias. Ejemplos:
construir un modelo, hacer un resumen,
elaborar un plan de observació n, etc.

Actitudinal
Saber ser

Este tipo de contenido incluye valores,
actitudes y normas.

Debemos, asimismo, tener en cuenta que el alumnado de 4º ESO, tiene la opción,
dentro de las materias troncales, de escoger la asignatura de Latín, con la que conseguirán
acercarse al legado que nos ha transmitido la civilización romana, es decir, su lengua y
su cultura. Con esta materia, lo que pretendemos es que el alumnado se inicie en el estudio
de la lengua latina, pues, como sabemos, es el origen de las lenguas romances, lo que
ayudará a mejorar el conocimiento y el uso de la propia lengua; pero también, con la idea
de conseguir que estos se acerquen a los aspectos más relevantes, tanto en el ámbito
histórico como en cuanto a la pervivencia de la mitología y su utilización en los diferentes
tipos de artes, de forma que logren relacionarlo con el mundo actual. Todos estos
objetivos son inseparables, pues la influencia del mundo antiguo se ha mantenido viva
gracias a la transmisión de la lengua.
Así pues, tomando como punto de partida lo que acabamos de explicar, en nuestra
PD desarrollaremos seis bloques, que también se ajustan a lo dado por el Centro y que
desarrollaremos más adelante.

4.5.1. Metodología didáctica
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La metodología didáctica podría definirse como “el elemento del currículo que
incluye los grandes principios de intervención educativa y las fórmulas estratégicas y
comunes a todas las áreas y materias” 20.
Los métodos didácticos han de ser escogidos en función de las metas que se quieran
alcanzar y de las condiciones que se den en el aula, ya que el contexto en el que estos se
dan condiciona sobremanera al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo
que el docente debe escoger el método que mejor se ajuste a estos. También debemos
tener en cuenta, en cuanto a su elección, que se ajuste a la realización de las tareas se
plantearán con un objetivo concreto, que el alumnado deberá ir resolviendo mediante los
distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que vaya adquiriendo, pero,
además, deberemos tener en cuenta la atención a la diversidad y aplicar prácticas de
trabajo individual y cooperativo para ayudar al alumnado que tenga diferente ritmo de
aprendizaje.
Debemos señalar que a la hora de escoger una metodología tendremos que ajustarnos
al nivel con el que comienzan nuestros alumnos y alumnas, por lo que es necesario partir
de los aprendizajes más simples para ir progresando hacia los más complejos. En cuanto
a los métodos, uno que requiere mayor atención es aquel que logra despertar y mantener
la atención del alumnado, pues necesita para ello que este tenga un papel más activo, en
el que sea consciente de su propio aprendizaje, pues está en nuestras manos lograr que
esto pueda suceder, ya sea ayudándoles en cuanto a las dudas que les puedan surgir o
haciendo uso de metodologías más activas y participativas, donde puedan transferir a
otras materias u otros contextos los conocimientos y competencias que van adquiriendo.
Para avanzar dentro de las metodologías didácticas debemos saber que contamos con
diferentes tipos de principios pedagógicos en los que basar nuestra PD21:
●

Aprendizaje significativo y funcional: este término lo acuñó Ausubel (1963, 1968)
como forma de definir lo opuesto al aprendizaje repetitivo, pues, para él, el
aprendizaje se basa en la probabilidad de establecer relaciones entre los
conocimientos que el alumnado ya tiene y los nuevos que deben adquirir 22. Es

20

Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/htmls/tema5/seccion_m1_0
0.html (Consultado el día 23 de julio de 2019).
21
Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/htmls/tema5/seccion_m1_0
1.html (Consultado el día 23 de julio de 2019).
22
AUSUBEL, David.; NOVAK, Joseph y HANESIAN, Helen (1983); Psicología Educativa. Un punto de vista
cognoscitivo. 2 ed. México, Trillas; pp.18-624.
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decir, no solo se trata de asimilar la nueva información sino además se debe hacer
una revisión, modificación y enriquecimiento de la misma para asegurarse la
funcionalidad y la memorización, siempre comprensiva, de los contenidos
aprendidos.
●

Enfoque globalizador, a través de un curriculum integrado: este se relaciona con
la estructura cognitiva y afectiva del alumnado, por lo que hay que diseñar
programas que se ajusten a esto. Como se puede observar, mientras los discentes
van creciendo aumenta su capacidad de análisis, síntesis, deducción e inducción,
por lo que el currículo puede formarse atendiendo a distintos aspectos, ya que de
esta forma, el alumnado se verá en la obligación de trabajar marcos teóricos,
conceptos, procedimientos, destrezas y habilidades de distintas áreas.

●

Partir del nivel de desarrollo del alumnado, identificando sus fortalezas y
potencial de inteligencia: en este apartado tiene cabida la teoría de las
Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1943), quien define la inteligencia
como “la habilidad de resolver problemas o crear productos, valorados dentro o
más contextos culturales”, por lo que deja ver que esta sería más como una
destreza que se puede desarrollar. Esta teoría parte de que todas las personas
tienen todas las inteligencias y todas pueden desarrollarlas, cada una a su nivel.
Es por esto que plantea que hay ocho inteligencias (Lingüística, Matemática,
Naturalista, Visual-Espacial, Corporal-Cinestésica, Musical, Intrapersonal e
Interpersonal), que se diferencian y se localizan en distintas partes del cerebro,
pero que aunque se trabajan juntas, cada persona puede desarrollar unas más que
otras. Por tanto, cada uno de nuestros alumnos o alumnas desarrollará un tipo de
inteligencia distinta.

●

Gradualidad y progresión: es muy importante adaptarse a los diferentes ritmos de
los distintos alumnos y alumnas, para poder responder a las necesidades de estos
sin menospreciar a nadie.

●

Clima de seguridad, confianza y afectividad: tiene mucha relevancia que el
alumnado se comunique y relacione entre sí, con el profesorado, de manera que
se genere un buen clima en el aula.

●

La relación de la escuela con la familia tanto en el ámbito afectivo como efectivo.
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Adentrándonos ya de lleno en las diversas metodologías, nos encontramos con que
tenemos dos tipos de metodologías didácticas, que son las estrategias metodológicas
específicas y las estrategias metodológicas interactivas.
● Estrategias metodológicas específicas 23:
❖ Centros de Interés: estas surgen dentro de los principios pedagógicos de la Escuela
Activa y a partir de las ideas de Decroly (1901), “Escuela por la vida y para la
vida”. De lo que se trata es de ayudar al estudiante en su desarrollo global en
interacción con el medio. Es decir, todo gira en torno a la globalidad, pues en el
comienzo del desarrollo estos no se fijan en los pequeños detalles, por lo que su
interés se centra en las cosas genéricas. Así pues, las características de esta
metodología son: los contenidos se agrupan en torno a un tema central, donde
estos responden a los intereses de los estudiantes, a la vez que el tema surge del
entorno; y, a su vez, estos se pueden dar en grupo y contener actividades de
observación, asociación y expresión, y donde los docentes son los encargados de
planificar y guiar estas actividades.
Además este método sigue tres etapas que se encuentran relacionadas con el
proceso de aprendizaje-enseñanza:
❏ Observación de fenómenos, donde encontramos actividades orientadas a
lograr que el alumnado se haga preguntas acerca de lo que se le está
mostrando, de forma que se logre despertar su interés y conectar con estos,
con el objetivo de motivarlos.
❏ Asociación o relación de los hechos observados: la idea es establecer
relaciones entre aquello que se puede observar y lo que no, de manera que
se puedan relacionar los conocimientos nuevos con los ya conocidos.
❏ Expresión de ideas: la idea es que el alumnado logre expresar su opinión
usando cualquier tipo de lenguaje.
❖ Aprendizaje basado en problemas24: se centra en el aprendizaje, investigación y
reflexión que debe realizar el alumnado para mostrar soluciones a los posibles
problemas que le propone el docente. Así pues, sus características son: se plantea
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Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/htmls/tema5/seccion_m1_0
2.html (Consultado el día 23 de julio de 2019).
24
Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/htmls/tema5/seccion_m1_0
2_02.html (Consultado el día 23 de julio de 2019).
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un problema que debe tener varias soluciones, de manera que el alumnado
investigue para darle respuesta, pero también el docente se encargará de dar
información cuando lo necesiten, ya que se trata de problemas con varias
soluciones. Serán problemas de la vida real, donde el alumnado debe saber qué
conocimientos usar para solucionarlos. Se idean, además, como trabajo en grupo
cooperativo, donde deben tomar decisiones, planificar estrategias, creatividad,
tener un pensamiento crítico, etc., así como realizar un feedback sobre todo el
proceso y el resultado ayudando así a la mejora. Por tanto, cuando usamos esta
metodología se debe seguir el siguiente planteamiento:
o Planteamiento del problema por parte del docente.
o ¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber? y ¿Cómo lo podemos averiguar?
o Diseño de un plan por parte del alumnado.
o Investigación por parte del alumnado.
o Elección de las soluciones.
o Presentación de las soluciones a la clase.
o Feedback entre los compañeros para mejorar las soluciones conseguidas.
❖ Aprendizaje basado en proyectos25: se trata de las tareas en las que el
alumnado debe participar para conseguir la solución mediante la
investigación o creación, y que finalizará con la presentación de un producto
ante el resto de la clase. Este tipo de aprendizaje cuanta con unas
características que ayudan a llevarlo a cabo: se realiza un recorrido por un
tema que favorezca el análisis, la interpretación y la crítica; aborda el
currículo partiendo de temáticas relevantes, en las que se contemplan
diversos conocimientos que favorecen la relación entre lo dado en clase y la
vida fuera del aula; se comparte el protagonismo, pues todo el alumnado debe
cooperar; se busca crear conexiones y cuestionar la representación de una
versión única de la realidad; el camino es singular, por lo que se trabaja con
varios tipos de información, lo que ayuda a que haya inclusividad, pues todos
los alumnos y alumnas pueden aprender; el aprendizaje se une al hacer, a la
práctica y a la intuición; se muestra el transcurso de lo trabajado y se evalúa
lo aprendido; por tanto se trabajan estrategias de búsquedas, donde se
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Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/htmls/tema5/seccion_m1_0
2_03.html (Consultado el día 23 de julio de 2019).
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establecen los criterios de ordenación e interpretación de las fuentes, pero
donde a su vez, se parte de un tema negociado que sea interesante y
motivador para el alumnado, y se establecen relaciones con otros problemas.
o Esta metodología cuenta con determinadas ventajas, entre las que
podemos ver: se presenta el currículo de forma funcional, con sentido
y significado; se abre el centro al entorno; el trabajo por proyectos
involucra mayor actividad y participación por parte del alumnado;
establece una metodología basada en el saber hacer, donde se integra
el proceso y el producto; se promueven diferentes habilidades y
competencias en el alumnado, incorporando distintos materiales y
fuentes de información, por lo que se puede dar respuesta a la
diversidad del alumnado. Esta metodología sirve para motivar al
alumnado a aprender, ayudándolo a aumentar su autoestima. El
docente tiene el papel de guía, pues orienta al alumnado durante el
proceso de aprendizaje; y finalmente, tanto la familia como el entorno
están muy presentes en todo este proceso, ya sea acompañando en las
salidas o documentando.
o Encontramos dos tipos de proyectos: de investigación, que se basa en
un informe, una redacción, la resolución de una hipótesis, etc., o
cualquier característica que dé respuesta a la pregunta planteada; y de
trabajo, donde se comienza sabiendo cómo va a ser el producto final,
como es el caso de una maqueta. Aquí también se investiga, pero lo
importante es el resultado final.
o Pasamos, pues, por diversas fases:
 Planteamiento del tema al alumnado; identificación de
objetivos y aprendizajes, teniendo en cuenta los criterios de
evaluación del área o materia; selección y organización de
los contenidos de aprendizaje; esquema y secuenciación de
los contenidos de actividades y tareas; distribución de los
recursos y materiales, y evaluación.
 En cuanto al alumnado este debe, primeramente, elegir el
tema, ya sea este del currículo o de otro proyecto, pues la
idea es debatir sobre la necesidad o interés de trabajar un
tema u otro; el alumnado reconoce lo que sabe y lo que
27

quiere saber, de forma que puedan trazarse unos objetivos;
se

planifica

el

trabajo,

asignándose

las

tareas,

responsabilidades y calendario; se realiza una búsqueda y
clasificación de la información, donde luego se pasa a la
investigación con la realización de las distintas actividades
del proyecto; se realiza una presentación grupal del
producto o informe final, con la elaboración de un dossier,
donde haya un cierre y una síntesis individual; y para
finalizar, se hace una reflexión individual del trabajo
realizado, con una evaluación, donde aparecerá una
coevaluación y autoevaluación, y cuyo trabajo final será
evaluado por parte del profesor, quien dejará las pautas de
evaluación claras desde el principio del proyecto.


Estrategias metodológicas interactivas 26:

 Aprendizaje cooperativo: se trata de organizar las actividades dentro del aula
para convertirlas en una experiencia social y de aprendizaje, pues los
estudiantes trabajarán en equipo para realizar las tareas de forma colectiva.
Por tanto, el aprendizaje se basa en el intercambio de información entre los
estudiantes, los cuales estarán motivados para conseguir su propio
aprendizaje, así como para aumentar los logros de los demás. Las
características del aprendizaje cooperativo son:
o Formación de grupos: son heterogéneos, pues la idea es que se ayuden
y aprendan los unos de los otros. Se organizan en pequeños grupos,
con un máximo de cuatro alumnos, donde debe primar la diversidad.
o La interdependencia positiva: se trata de la necesidad de realizar bien
el trabajo entre todos para lograr el objetivo final de realizar la tarea.
o La interacción “cara a cara” o simultánea: la idea es que trabajen entre
sí pudiendo discutir sobre diferentes puntos de vista, lo que hará que
el grupo logre su objetivo.

26

Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/htmls/tema5/seccion_m1_0
3.html (Consultado el día 23 de julio de 2019).
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o La responsabilidad individual: dentro del grupo cada miembro asume
la responsabilidad de la tarea que le ha tocado para conseguir así la
realización final del trabajo.
o Las habilidades sociales: se trata de las habilidades para cooperar en
el grupo (confianza, autocontrol, etc.).
o La evaluación grupal: es útil para mejorar el funcionamiento y
rendimiento del grupo, y tiene una doble perspectiva, pues la que se
realiza por parte del docente sirve para valorar la adquisición de los
aprendizajes del alumnado, así como el funcionamiento del equipo;
mientras que la autoevaluación grupal realizada en el propio grupo se
da cuando los miembros analizan en qué medida están alcanzando los
objetivos y manteniendo relaciones de trabajo efectivas. Además,
deben considerar el rendimiento académico de cada miembro del
grupo, para ayudar a los que lo necesiten, así como traducir todo lo
que hayan hecho, bueno o malo, en objetivos de mejora, y el grado de
cumplimiento de los objetivos de mejora propuestos por el grupo.
o Diferenciación de roles dentro grupo: dentro de cada grupo siempre
mantendremos

unos

roles

que

servirán

para

mejorar

el

funcionamiento y desarrollo del trabajo. Son los siguientes: portavoz,
es el vínculo entre el docente y el grupo, y habla en nombre de este;
secretario, toma nota de los acuerdos, apunta las faltas, etc.;
moderador/a, se encarga de coordinar el trabajo y procura que el
grupo realice la tarea, así como que haya respeto y escucha activa;
gestor/a del orden-tiempo, su función es encargarse de que el grupo
no eleve la voz, así como de que coloquen el mobiliario, y de
gestionar el tiempo de realización de la tarea; el docente, solo guía y
orienta.
o Técnicas y dinámicas de aprendizaje cooperativo:
- Formación de grupos: dentro de la formación de grupos tenemos los
equipos de composición heterogénea, que, como explicamos antes,
son aquellos donde los miembros tienen diferentes rendimientos e
intereses; y los equipos de composición homogénea, que son los más
idóneos, si queremos practicar algo aprendido.
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- Tipos de agrupamiento: tenemos tres tipos de grupos diferentes, los
grupos formales, cuya vida va de una hora a varias semanas de clase,
donde la idea principal es lograr la consecución de la tarea. En estos
el docente debe especificar los objetivos de la clase; tomar decisiones
previas a la enseñanza; explicar la tarea y la interdependencia positiva
del alumnado; supervisar el aprendizaje del alumnado y evaluar el
aprendizaje de estos y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con
que funcionó el grupo. Con respecto a los grupos informales, estos
tienen un duración más breve que el anterior, pues van desde unos
minutos hasta una hora de clase. Por tanto, suelen usados durante una
actividad de enseñanza directa para lograr la atención del alumnado
en el material en cuestión, así como para asegurarse de que se están
procesando los conocimientos, y de que el alumnado efectúa el
trabajo intelectual de organizar, explicar, resumir e integrar el
material a las estructuras conceptuales existentes durante las
actividades de enseñanza directa. Por último, tenemos los grupos
base, cuya duración es a largo plazo y son heterogéneos, donde los
miembros son permanentes y cuyo objetivo es facilitar que sus
integrantes se apoyen los unos a los otros para lograr un buen
rendimiento escolar.
- Disposición del aula: es muy importante organizar el aula, de forma
que se pueda hacer un trabajo cooperativo, donde el mobiliario esté
dispuesto de manera que garantice que se puedan llevar a cabo las
actividades.


Materiales y recursos curriculares: los materiales y recursos usados serán:


Bibliográficos: libros de lectura, libros de texto como apoyo a la docente,
diferentes tipos de texto, antologías de textos, recopilación de textos y
oraciones en latín elaborada por la profesora, diccionario latino-español;
español-latino de la editorial Vox, revistas, periódicos…

 Audiovisuales: imágenes, mapas, vídeos, películas, cámaras de foto y
vídeo, etc.

 Fungibles: material de papelería.
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 Material informático: ordenadores, proyector, escáner, impresoras,
conexión a internet, etc.
Así pues, haremos uso de diversas metodologías, pues si tenemos en cuenta la
duración de la PD, no podemos hacer uso de la misma metodología, ya que
únicamente serviría para desmotivar al alumnado, y, por tanto, su uso no tendría el
efecto deseado.

4.5.2. Principios para la integración de las TIC
Este apartado podría unirse perfectamente al anterior sobre metodología, pero
creemos conveniente dedicarle un espacio aparte. Si nos fijamos en los recursos
usados antes de las TIC, estas en la actualidad son las más usadas tanto como un
medio como con una finalidad. Podríamos decir que su uso reside en funcionar como
canales de comunicación o bien como medios 27. Por tanto, como canal que usa un
medio, podemos hablar de los ordenadores portátiles, los cuales emplean un código
y sistema de expresión y representación, que permiten hacerlo todo conjuntamente,
explotando sus cualidades comunicativas. Vemos pues que los efectos que generan
el uso de las TIC son: innovaciones en el «ámbito de la organización escolar» del
centro (ubicación de equipamientos, formas de compartirlos, coordinación);
innovaciones en el «ámbito de la enseñanza» en el aula (contenidos que se enseñan,
actividades

desarrolladas,

innovaciones

metodológicas

y de

evaluación);

innovaciones en el «ámbito del aprendizaje del alumnado» (análisis de los procesos
de aprendizaje, cambios en la motivación y actitudes hacia la educación, en la
interacción entre alumnos y profesor), e innovaciones en el «ámbito profesional
docente» (formación, trabajo colaborativo entre profesores) 28.
Debemos tener en cuenta que el uso de las TIC en el aula cumple la función de ser
un recurso meramente educativo, aunque en ocasiones muchos docentes sigan usando
estas para llevar a cabo ejercicios similares a los que podrían aparecer en los libros o bien
para las sesiones teóricas en las que hacen uso del Power Point.
Durante nuestro periodo de prácticas hemos podido comprobar que el hecho de
manejar las TIC en el aula ayuda a potenciar la motivación y el interés del alumnado,
pues se han utilizado diversas herramientas para realizar trabajos, tareas,

27

CABERO, J. (2006). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: McGraw Hill, pp. 32-33.
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA, CNICE (2008).
Informe sobre la implantación y el uso de las TIC en los centros docentes de educación primaria y
secundaria (curso 2005-2006). Madrid, p. 79.
28
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investigaciones, etc. Esto ayuda a que no todas las sesiones tengan que ser
magistrales, lo que evita que el alumnado se desconcentre y termine desconectando
de la clase, sino que además permite adaptarse a los ritmos y capacidad de
aprendizaje de cada alumno y alumna, de manera que logren desarrollar aquellas
competencias que mejor se les den, así como la iniciativa, la creatividad o la
imaginación, favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo, cuando se hubiera de
dar.
Por tanto nos encargaremos de integrar las TIC en nuestra PD de la siguiente forma:


Usando recursos para la investigación y el aprendizaje: uso del Kahoot29,
Educaplay30, Socrative31, etc.



Instrumentos para la búsqueda, consulta y organización de la información:
uso de marcadores sociales32.



Trabajo cooperativo: uso del Google Drive33.



Instrumento para la creación de contenidos para llevar a cabo trabajos o
presentaciones: uso del Genially34 o el Canva35.

Son pues, recursos que nos muestra la red y que nos pueden servir tanto para
preparar nuestras sesiones como para lograr que el alumnado quiera aprender por sí
mismo, facilitando, de esta forma, su autonomía.

4.5.3. Tratamiento inclusivo de la diversidad
Nuestro sistema educativo debe tener muy presente el principio de atención a la
diversidad, por el que se propugna una enseñanza individualizada a todos y cada uno de
los alumnos y alumnas de acuerdo con sus capacidades a intereses 36.
En el CPEIPS Los Salesianos San Juan Bosco, la aplicación de medidas de atención
a la diversidad se hace de acuerdo con lo establecido en el Decreto 104/2010, de 29 de
julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la

29

https://kahoot.com/ (Consultado el día 24 de julio de 2019).
https://es.educaplay.com/ (Consultado el día 24 de julio de 2019).
31
https://b.socrative.com/login/teacher/ (Consultado el día 24 de julio de 2019).
32
Al respecto resulta muy útil la entrada “Marcadores sociales” elaborada por REAL TORRES en su blog
Humanidades y NTICS: https://latnsite.wordpress.com/acerca-de/ (Consultada el día 24 de julio de 2019).
33
https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/ (Consultado el día 24 de julio de 2019).
34
https://www.genial.ly/es (Consultado el día 24 de julio de 2019).
35
https://www.canva.com/es_es/ (Consultado el día 24 de julio de 2019).
36
CABRERIZO DIAGO – RUBIO ROLDÁN (2008: 43-44); ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA (2000: 9).
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enseñanza no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de 6 de agosto) y en su normativa
específica de desarrollo 37.
Anualmente se desarrolla un informe en el claustro sobre el curso anterior, para
atención a la diversidad escolar. Debemos destacar entre las medidas el Programa de
Mejora de la Convivencia, cuya finalidad es la de favorecer la adaptación personal, social
y escolar.
Las medidas de atención a la diversidad quedan recogidas en las programaciones
didácticas elaboradas en los diferentes departamentos. Las NEAE son analizadas y
gestionadas por el Departamento de Orientación que lo transmite a los equipos docentes
para la elaboración de las adaptaciones.
Ante las NEAE, el centro intenta dar respuestas educativas adaptadas a las
características individuales del alumnado, referidas a capacidades, motivaciones,
intereses, estilos de aprendizaje, etc., tomando medidas como son:


Sistematización del desarrollo de medidas de atención temprana y apoyo al
alumnado, como la detección de NEAE desde 1º de Primaria o la prueba de
rendimiento en lectura en 2º EPO.



Establecimiento de cauces de colaboración y coordinación entre los diversos
profesores que intervienen con los alumnos de necesidades específicas de apoyo
educativo, así como la programación de horas complementarias los martes.



Apoyo de procesos de coordinación (derivación/feedback) con los especialistas
pertinentes (Servicio Canario de Salud; Profesionales de la psicopedagogía…),
en relación al alumnado de NEAE, en conjunción con los tutores y con las
familias implicadas y ajustándonos a la legislación vigente.



Adecuación del horario del profesor de apoyo a las NEAE en los cursos de EP y
EI donde está presente el alumnado que presenta dificultades.



Mejora de la coordinación en la previsión de horarios y reuniones en las que se
precise la intervención del profesor de PT o de la orientadora.



Colaboración activa con las familias y educadores para evitar el riesgo de
exclusión social y a través del “Desarrollo de proyectos que fomenten la igualdad
y la inclusión”.

Además dentro del área de Latín se llevan a cabo las siguientes medidas:

37

Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/154/002.html (Consultado el día 24
de mayo de 2019).
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Programa de refuerzo



Programa de apoyo



Programa de ampliación



Ajuste/ Adaptación curricular no significativa



Ajuste/ Adaptación curricular significativa



Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento



Programas específicos/Otros programas



Programa de cualificación profesional inicial



Trastorno Generalizado del Desarrollo



Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad



Adaptación Curricular por Altas Capacidades Intelectuales



Programa de seguimiento



Programa de recuperación



Exenciones de materias



Fraccionamiento del currículo

Por tanto y siguiendo el modelo del centro, nos ceñiremos a este para llevar a cabo
las medidas que nos fueran necesarias en nuestra PD.

4.5.4. Actividades de refuerzo y ampliación
Lo que pretendemos con estas actividades es ayudar al alumnado que lo necesite, de
forma que pueda mejorar en la asignatura y sea capaz de potenciar aquello que se le dé
bien, pero para ello lo primero que debemos averiguar es desde qué punto partimos, de
manera que podamos ajustarnos a lo que nos piden.
Para ello iremos presentando las actividades de forma muy gradual, espaciándolas en
el tiempo para darles tiempo a que puedan lograr el proceso cognitivo. Luego, nos
ceñiremos a las actividades que el alumnado vaya necesitando para ir mejorando, lo que
implica que no todas las actividades funcionarán de la misma manera con todo el
alumnado. Por tanto, esto requiere que construyamos actividades acordes a las
necesidades de cada alumno o alumna.
Podemos, pues, comenzar con actividades en las que el alumnado deba realizar
esquemas o mapas conceptuales que les ayuden a la captación básica de los contenidos,
o bien relacionando conceptos. A continuación, podemos pedirles que escojan cualquier
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tema o UD de la PD que les interese y que realicen un proyecto de investigación sobre
este, así como ir aumentando los ejercicios elaborados en el aula.

4.5.5. Actividades complementarias y extraescolares
Las actividades complementarias y extraescolares son necesarias para el aprendizaje,
pues sirven de instrumento motivador para el alumnado, ayudando así a su aprendizaje.
Nuestro centro, al ser un centro concertado, se rige por una orden diferente, que es la
orden de 20 de junio de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regulan las actividades escolares complementarias, actividades extraescolares y
servicios escolares en los Centros Privados Concertados de Canarias 38.
Así pues, se establece que las actividades complementarias son “aquellas que se
realizan con el alumnado de los niveles concertados en horario lectivo y como
complemento de la actividad escolar, en las que pueda participar el conjunto de los
alumnos del grupo, curso, ciclo, o nivel educativo”, mientras que las actividades
extraescolares son “las establecidas en el centro, dirigidas a los alumnos del mismo, que
se realicen en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y la de tarde
del horario escolar, las que se realicen antes o después del citado horario, o las realizadas
fuera del calendario escolar”.
Por tanto, las actividades serán las que están marcadas en nuestra PD y que se
intentarán llevar a cabo siempre que nada lo impida, ya que aunque estemos sujetos a un
calendario académico, siempre pueden surgir imprevistos que impidan su realización.
Son:


Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino 39: se realiza gracias a la Fundación
Creta quien se encarga de organizarlo todos los años y permite la asistencia de los
centros a este evento. Esta actividad se realiza para la segunda etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria, con la idea de que el alumnado vea y conozca
dos obras del Teatro Grecolatino, donde siempre tendremos una de carácter
dramático y otra de carácter cómico. Podrán observar que la primera pertenece a
la literatura griega y la segunda corresponde a la literatura latina. Este festival
tiene lugar en el Seminario Diocesano de San Cristóbal de La Laguna, en la
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Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/144/boc-2007-144-001.pdf
(Consultado el día 25 de julio de 2019)
39
Para más información: https://www.fundacioncreta.org/Files/130358/183248106047865.pdf
(Consultado el día 25 de julio de 2019)
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provincia de Santa Cruz de Tenerife y se celebra durante el primer o segundo
trimestre, ya que las fechas las pone la organización.


Día del libro: durante el Día de libro, que tiene lugar el 23 de abril -inmersos en
el tercer trimestre-, se llevará a cabo la realización de una obra de teatro clásico,
en concreto la obra de Plauto, Miles gloriosus (El soldado fanfarrón). Esta se
realizará con aquellos alumnos que quieran participar de 3º y 4º ESO, y se hará de
forma conjunta con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, pues la
idea es que no solo participen alumnos o alumnas de la asignatura de Latín, sino
también de otras materias que se encuentren interesados en el teatro. La
representación tendrá lugar en el salón de actos del centro, donde contaremos con
un escenario amplio y asientos para todos los miembros de la comunidad
educativa que quieran asistir. Puesto que es la primera vez que la van a representar,
esta será una adaptación moderna que previamente ellos habrán tenido que realizar
durante varios días, modificando el texto pero siempre manteniendo el tema y los
personajes de la obra, hasta darle forma, con la intención de poder mostrársela al
público, pues lo que queremos conseguir principalmente con esto es que tanto el
alumnado como el profesorado vea que las lenguas clásicas siguen muy presentes
en nuestro entorno.

Así pues, estas son las dos actividades que están marcadas en nuestra PD y con las
que intentaremos enseñar a la vez que motivar a nuestro alumnado sobre el mundo clásico.

4.5.6. Evaluación. Procedimientos e instrumentos
La evaluación sería “la recogida y análisis de información que se usa para describir
la realidad, emitir juicios de valor y facilitar la toma de decisiones para poner en valor los
logros alcanzados”40.
Así pues, según el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad

40

Texto disponible en:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proideac/files/2018/04/gua-y-glosarioevaluacin.pdf (Consultado el día 25 de julio de 2019).
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Autónoma de Canarias41, y más concretamente del 4º ESO42, establecen que los criterios
para la evaluación de esta asignatura son los siguientes:
Bloque I. El latín, origen de las lenguas romances.
1. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, teniendo en
cuenta los contextos culturales, económicos y sociales en los que surgieron,
distinguiéndolos entre sí y considerando sus funciones, así como la presencia de
elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. Reconocer el
origen común de diferentes lenguas, identificando y localizando en fuentes
cartográficas la familia de las lenguas indoeuropeas con sus dos grandes ramas,
prestando especial atención al latín del que deberán conocer las reglas de
pronunciación de vocales y consonantes de su abecedario. Diferenciar, además,
las lenguas romances de España de las no romances, localizarlas en fuentes
cartográficas y analizar la evolución del latín al castellano, comparando el
parecido de las palabras en las diferentes lenguas romances y la similar forma de
construir las frases en ellas. Todo ello, con el propósito de apreciar cómo las
lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino también de cohesión
cultural.
Bloque II. Morfología.
2. Analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas, o textos sencillos,
originales o elaborados, a partir de la diferenciación de tipos o clases de palabras
y sus formantes; de la distinción entre flexión nominal o declinación, y flexión
verbal o conjugación; de la identificación de las declinaciones de la lengua latina
y del reconocimiento de las cuatro conjugaciones del verbo latino. Todo ello con
la finalidad de construir un aprendizaje propio y mejorar su competencia
comunicativa.
Bloque III. Sintaxis.
3. Analizar de manera argumentada las relaciones morfológicas y sintácticas en
frases latinas simples o textos sencillos, originales y elaborados, identificando los
casos en latín y qué función expresan, así como las categorías gramaticales básicas

41

Texto disponible en:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacioncurriculo/curriculos_eso_lomce.html (Consultado el día 25 de julio de 2019).
42
Texto disponible en:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacioncurriculo/curriculos_eso_lomce.html (Consultado el día 25 de julio de 2019).
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de la lengua latina, de las que se deberá comentar sus variantes y coincidencias
con las del castellano y con las de otras lenguas conocidas por el alumnado.
Distinguir las oraciones simples de las compuestas, clasificándolas y delimitando
sus partes. Reconocer, asimismo, el infinitivo y el participio como formas
nominales del verbo, explicando las oraciones que generan, en especial, las
construcciones más trasparentes de infinitivo concertado y de participio. Todo
ello, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que se propicien
futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas.
Bloque IV. Roma: historia, cultura y civilización.
4. Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o social el
marco y el contexto histórico en el que se desarrolla Roma, señalando, a partir de
la consulta de fuentes diversas de información, sus etapas más representativas y
algunos hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para entender
su expansión, y reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización
occidental. Además, identificar las principales formas de organización política y
social en Roma, resaltando sus características más relevantes y estableciendo
semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento
presente; así como la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando
los roles asignados a sus miembros, y valorando, de manera especial, el papel de
la mujer en la antigüedad grecolatina, para lo que lo comparará con el actual. Todo
ello, con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia de la
civilización romana, de forma que constate su pervivencia en el actual contexto
sociopolítico de la Europa occidental.
5. Reconocer los principales dioses y diosas, y héroes y heroínas de la mitología
latina, así como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales, de
manera que reconoce la importancia de estos personajes en el acervo común,
cultural y artístico de nuestro entorno más cercano.
Bloque V. Textos.
6. Comparar frases latinas simples o textos latinos sencillos, originales o elaborados
y de dificultad progresiva, con su traducción, identificando las estructuras
gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del
castellano o de las lenguas habladas por el alumnado; practicar la retroversión o
traducción inversa, utilizando las estructuras propias de la lengua latina; y
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resumir, de forma oral y escrita, el contenido de los textos traducidos, delimitando
sus partes y distinguiendo aspectos históricos, culturales o sociales que se
desprenden de ellos, con el propósito de mejorar el uso de su lengua y propiciar
así futuros aprendizajes autónomos.
Bloque VI. Léxico.
7. Aplicar las normas básicas de evolución fonética del latín a las lenguas romances
de España, en especial, al castellano; identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras (principales prefijos y sufijos latinos) y deducir su
significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras;
diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, y reconocer, interpretar y
traducir términos trasparentes con el empleo de diccionarios, léxicos y glosarios,
tanto en formato libro como digital, para propiciar futuros aprendizajes
autónomos de otras lenguas. Explicar el significado de latinismos y expresiones o
locuciones latinas más usuales incorporados a las lenguas conocidas por el
alumnado, identificando su significado en expresiones orales y escritas, y
mejorando de este modo su competencia lingüística, de forma que valora la
importancia del latín en la formación de las lenguas de España y de Europa.
Cada uno de estos criterios aparecerá en las diversas UD, pues es de obligado
cumplimiento su utilización, ya que determina el grado de realización de los contenidos
de la materia. Debemos añadir que nuestra evaluación será continua, formativa e
integradora, así como diferenciada en las distintas materias, pues es lo se establece en el
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, y en consonancia con lo determinado en los artículos
31 y 32 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, para la
Educación Secundaria Obligatoria 43.
Por tanto, siguiendo estos criterios, nuestra evaluación será continua, de forma que
si a un alumno o alumna le quedase la asignatura en algunos de los trimestres tendría la
oportunidad de recuperarla en el siguiente. Para ello, debemos responder a varias
cuestiones que nos ayudarán a llevar a cabo esa evaluación con la realización de unas
actividades que favorecerán este tipo de evaluación, que son: ¿cuándo, cómo y qué
evaluar?
A estas preguntas se responde mediante la realización de las siguientes actividades:

43

Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html (Consultado el día 26
de julio de 2019).
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Actividades realizadas tanto en clase como en casa, ya sean individuales o
grupales.



Exámenes o parciales, escritos u orales al finalizar cada UD.

Además de todo lo dicho hasta ahora, haremos uso de unas herramientas que nos
ayudarán a evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, que también servirán para
dar respuesta a las preguntas planteadas anteriormente:
Docente

Discente

Cuaderno del profesor

Cuaderno del alumno/a

Observación

Test

Qualitas (plataforma)

Proyectos

Rúbricas

Trabajos

4.5.7. Calificación
Con respecto a la calificación de la materia, nos encargaremos de que sea equitativa
e igualitaria. Por tanto, cada una de las partes en las que dividiremos el trabajo (bloques
de aprendizaje) tendrá el mismo peso: 0,6%
Para calcular cuánto vale cada bloque de aprendizaje debemos tener en cuenta los
siguientes aspectos:


Cada una de las herramientas indicadas para el estudiante en el apartado anterior,
tendrá un valor que se calculará en función de los criterios.



Realizado lo anterior, calcularemos la media del total y será lo que nos marque la
calificación final.



Las faltas de ortografía son un punto clave, pues por cada una de ellas se
descontará un 0,20, pero no se empezarán a descontar hasta la segunda falta. Por
tanto, cualquier alumno o alumna podría llegar a suspender la parte que se
estuviera evaluando, si al restar llegase a estar por debajo del suficiente debido a
las faltas.

4.5.8. Planes de recuperación
Puesto que nuestra materia cuenta con una evaluación continua, nos ceñiremos a ella
a la hora de plantear un plan de recuperación, ya que en un principio lo que deberíamos
intentar, partiendo de que el alumnado desconoce la asignatura, es conseguir que se
interesen por la materia, siempre cogidos de nuestra mano, para que no tengan que llegar
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a una recuperación. Pero si esto no se diera y tuviéramos que recurrir a un plan de
recuperación contaríamos con las siguientes herramientas:


Cuando el discente haya conseguido un insuficiente en un parcial individual,
realizará una recuperación del mismo una semana después de ser sabedor de su
nota, lo que le permitirá tener un margen de estudio de una semana.



Cuando el discente haya conseguido un insuficiente en un trabajo/proyecto, se le
hará entrega del mismo permitiéndole corregirlo para así evitar el suspenso.



Cuando el discente haya conseguido un insuficiente en alguno de los trimestres,
tendrá la oportunidad de recuperarlo en el trimestre siguiente. Esto se dará en
todos los trimestres, inclusive el tercero, donde, en caso de suspender, la
recuperación se basará en todo lo dado hasta ese momento, pues la materia es
continua.

Así se darán varias oportunidades para evitar que el alumno arrastre la materia, pero
también para conseguir que afiance los conocimientos, sobre todo para aquellos alumnos
o alumnas que al titular vayan a cursar la modalidad de humanidades en el Bachillerato.

4.6. Concreción de los objetivos al curso
Para revisar la concreción de los objetivos de 4º ESO, en el área de Latín, nos
centraremos en lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato44:


Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.



Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.



Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por

44

Texto disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-37-consolidado.pdf
(Consultado el día 27 de julio de 2019).
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cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.


Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.



Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.



Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.



Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.



Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.



Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.



Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.



Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
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Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Por lo tanto, creemos que nuestra materia favorece la adquisición de todos estos
objetivos, ya que puede ayudar al alumnado a fomentar una mente abierta que sea capaz
de aceptar y entender todo aquello que sea diferente, mostrando una actitud tolerante
hacia los demás y hacia el mundo que le rodea.

4.7. Secuencia de unidades didácticas
Antes de adentrarnos de lleno en las UD, debemos recordar que el currículo de latín
de 4º ESO establece seis bloques de aprendizaje para llevar a cabo durante el curso y en
los que debemos basarnos para realizar nuestras UD:
Bloque I
Bloque II
Bloque III
Bloque IV
Bloque V
Bloque VI

El latín, origen de las lenguas romances
Morfología
Sintaxis
Roma: historia, cultura y civilización
Textos
Léxico

Con respecto a la temporalización de los bloques de aprendizaje, estos se ajustan al
calendario académico del Gobierno de Canarias, pero que nosotros ajustaremos al
CPEIPS Los Salesianos San Juan Bosco. Por tanto el calendario es el siguiente:


Reuniones de padres por cursos:

 El Centro convocará al menos tres reuniones al año, siendo la primera el 25 de
septiembre.


Las restantes reuniones con la entrega de boletines de notas de las evaluaciones
que serán:

 Boletines 1ª Evaluación Infantil y Primaria: 11 diciembre y 12 de diciembre
 Boletines 1ª Evaluación ESO, Bachillerato: 11 de diciembre.
 Boletines 1ª Evaluación CCFF y FPB: 21 de diciembre
 Boletines 2ª Evaluación 2º Bachillerato y 2º FPB: 5 de marzo.
 Boletines 2ª Evaluación 2º CCFF GS (ordinaria): 15 de marzo.
 Boletines 2ª Evaluación Infantil y Primaria: 26 y 27 de marzo.
 Boletines 2ª Evaluación ESO, 1º Bach, 1ºCCFF y 1ºFPB: 26 de marzo.
 Boletines 2ª Evaluación 2º CFGM (ordinaria): viernes 26 de marzo.
 Boletines convocatoria ordinaria 2º Bachillerato: 21 de mayo.
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 Boletines evaluación final 2º CCFF GS: 11 de junio.
 Boletines convocatoria ordinaria 1º FPB: 11 de junio.
 Boletines evaluación final Infantil y Primaria: 25 de junio.
 Boletines convocatoria ordinaria ESO, 1º Bachillerato: 25 de junio.
 Boletines convocatoria ordinaria GM y 1ºGS : 21 de junio
 Boletines convocatoria extraordinaria 1º FPB: 25 de junio.


Las sesiones de evaluación previstas serán las siguientes:

 1ª Evaluación: 4 y 5 de diciembre: Primaria, infantil, ESO y Bachillerato.
 1ª Evaluación: 18 de diciembre: CCFF y FPB
 2ª Evaluación 2º Bachillerato y 2º FPB: 28 de febrero.
 2ª Evaluación EPO; EI, ESO, 1º Bachillerato, 1º CCFF y 1º FPB: 18 y 19 de
marzo.
 2ª Evaluación 2º CCFF GS: 12 de marzo.
 2ª Evaluación 2º CFGM: 26 de marzo.
 3ª Evaluación 2º FPB previa a FCT, 30 abril.
 3ª Evaluación 2º de Bachillerato: 17 de mayo.
 3ª Evaluación: 17 y 18 de junio


Jornadas de Celebraciones Escolares y Convivencia:

 Miércoles 5 de diciembre: Fiesta de la Inmaculada.
 Martes 18 de diciembre: Festival de Navidad de Infantil.
 Miércoles 19 de diciembre: Festival de Navidad de Primaria.
 Miércoles 30 de enero: Celebración del día de La Paz (Infantil y Primaria).
 Jueves 31 de enero: Fiesta escolar de San Juan Bosco.
 Viernes 24 de mayo: Fiesta Escolar de María Auxiliadora.
 Miércoles 29 de mayo: Celebración del día de Canarias (Infantil y Primaria).
 Miércoles 5 de junio: Celebración día del Medio Ambiente (Infantil y Primaria).
 Martes 11 de junio: Celebración día de la familia


Fechas para celebración del 75º Aniversario:

 26 S enero: Encuentro profesores
 6 X febrero: Peregrinación a Candelaria
 28 M mayo: Jornada deportiva


Días con reducción de jornada en infantil y primaria, sin tarde:

 5-12-18, celebración escolar Día de la Inmaculada.
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 31-1-19, celebración día de Don Bosco.
 29-5-31, celebración escolar día de Canarias.


Se aprueban días de libre disposición:

 2-noviembre, viernes después del Día de Todos los Santos
 4-marzo, lunes de Carnaval
 22-abril, lunes de Pascua
 31-mayo, viernes después del Día de Canarias


Festivos:

 7-12 Día del enseñante
 30-5 Día de Canarias
 14-9 Día del Cristo
 2-2 Día de Tenerife - Virgen de Candelaria
 5-3 Martes de carnaval
 1-11 Día de los Santos Difuntos
 6-12 Día de la Constitución
 8-12 Día de María Inmaculada
 7-1 Día trasladado por domingo 6 de enero
 1-5 Día del Trabajo


Festividades escolares (lectivas):

 31-1 Día de Don Bosco
 24-5 Día de María Auxiliadora
Una vez visto el calendario sabremos cómo organizar nuestra PD y cuándo comenzar
y terminar nuestras UD, aunque, como dijimos anteriormente, siempre debemos contar
con los posibles imprevistos que pudieran surgir, pues siempre pueden darse charlas,
salidas extraescolares de otras materias que pudieran afectar a la nuestra y de las que no
tuviéramos constancia, así como enfermedades de los profesores, situación climática
mala, con posible suspensión de las clases, etc. Todo esto puede llevarnos a no conseguir
enseñar todo aquello que teníamos programado y, por tanto, afectar al seguimiento de la
PD y sus respectivas UD.
Teniendo en cuenta que contamos con tres horas semanales de clase, que ya vienen
establecidas por Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
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de Canarias45, las horas computadas durante los tres días de clase (lunes, martes y
miércoles) serían:


Primer trimestre: 25 horas



Segundo trimestre: 26 horas



Tercer trimestre: 19 horas

Dentro de nuestra PD, tendremos 10 UD, que se realizarán durante el siguiente
tiempo:

UD. 1: Conociendo el latín

Septiembre/Octubre: 8
sesiones.

Primer trimestre

UD. 2: Adentrándonos en

Octubre/Noviembre: 9

la sintaxis: segunda

sesiones.

declinación y adjetivos de
1ª clase.
UD. 3: Conociendo el
resto de declinaciones y
sus adjetivos

Noviembre/diciembre: 8
sesiones

UD. 4: El verbo

Diciembre/Enero: 10
sesiones

UD. 5: Adverbios y
Segundo trimestre

Enero/Febrero: 3 sesiones

preposiciones

UD. 6: Grados del adjetivo

Febrero/Marzo: 5 sesiones

y evolución latina

45

Texto disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html (Consultado el día 27
de julio de 2019).
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UD. 7: Infinitivos y

Marzo/Abril: 8 sesiones

participios

Tercer trimestre

UD. 8: Oraciones

Abril/Mayo: 6 sesiones

coordinadas

UD. 9: Pronombres, voz

Mayo/Junio: 8 sesiones

pasiva e inicios de la
subordinación.

A continuación procedemos a explicar cada una de las UD. Para ello tendremos en
cuenta no usar más de un criterio evaluable, pues esto no es recomendable para el
alumnado, porque generaría más confusión y ellos tienen que tener claro en todo
momento sobré y de acuerdo a qué se les está evaluando.
UD 1: Conociendo el latín
Introducción: la idea principal de esta UD es dar a conocer la materia de latín, por lo que
comenzaremos presentando la historia del pueblo romano, donde tocaremos diversos
ámbitos de esta, como pueden ser la sociedad, la economía o la mitología, así como la
expansión del Imperio y su repercusión en la sociedad occidental. Además, en la medida
en la que se pueda, veremos también la influencia que el pueblo griego tuvo sobre la
romana, y como esta bebió de esa influencia. Por último, empezaremos a ver aspectos de
la lengua latina, como puede ser conocer el alfabeto.

Criterios: 3, 2, 4
Estándares: 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29, 30, 40, 42, 43
Competencias: AA, CL, CD, CSC, CEC
Contenidos:
1. Marco geográfico de la lengua
1.1. La lengua Indoeuropea
1.1.2 ¿Dónde surge? ¿Cuándo surge?
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1.2. Ramas del Indoeuropeo
1.3. Lenguas romances
2. Orígenes de la escritura.
2.1. Alfabeto latino
3. Fundación de Roma
3.1. Origen mitológico: Rómulo y Remo
3.2. Organización política y social de Roma
3.3. Vida y familia
4. Mitología y Religión.
4.1. Dioses y diosas del Olimpo y su correspondiente en latín
4.2. Principales mitos

UD 2. Adentrándonos en la sintaxis: primera, segunda declinación y adjetivos de 1ª
clase.
Introducción: en esta UD entramos ya en la lengua latina propiamente dicha, pues lo que
aquí queremos es que comenzar a mostrar la flexión nominal de esta, por lo que
empezaremos por la primera y segunda declinación, y nos meteremos en los adjetivos de
primera clase, pues tanto las declinaciones como los adjetivos de primera clase son lo más
básico de la materia, lo que implica que el alumnado necesita conocerlos bien y
aprenderlos bien para poder continuar con el resto de la materia.
Criterios: 3, 2, 7
Estándares: 3, 7, 9, 11, 13, 29, 30, 32, 33, 34
Competencias: AA, CD, CL
Contenidos:
1. Casos nominales en latín
1.1. Nominativo
1.2. Vocativo
1.3. Acusativo
1.4. Genitivo
1.5. Dativo
1.6. Ablativo
2. Palabras variables e invariables
2.1. Palabras variables: sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo
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2.2. Palabras invariables: adverbio, preposición, conjunción, interjección
3. Primera declinación
3.1. Nombres femeninos
4. Segunda declinación
3.1 Nombres en masculino, femenino y neutro
4. Adjetivos de primera clase
5. Primeras traducciones
5.1. Sustantivos y adjetivos
5.2. Sintagmas
6. Prefijos

UD 3. Conociendo el resto de declinaciones y sus adjetivos
Introducción: en esta UD vamos a terminar de conocer las tres declinaciones que faltan
de la lengua latina, es decir, la tercera, la cuarta y la quinta, así como algunos adjetivos.
Necesitamos que el alumnado asiente bien estos conocimientos, pues en adelante todo
este conocimiento será necesario para poder avanzar en la materia, ya que al tratarse de
una lengua debemos ir paso a paso.
Criterios: 2, 3, 6
Estándares: 1, 3, 4, 9, 11, 13, 29, 30, 32, 33, 34
Competencias: AA, CD, CL
Contenidos:
1. Tercera declinación
1.1. Nombres masculinos, femeninos y neutros
1.2. Temas en consonante
1.2.1 Consonantes P, B, T, D, C y G
1.2.2 Consonantes L y R
1.2.3 Consonante N
1.2.4. Consonante S
1.3. Temas en I
2. Cuarta declinación
2.1. Nombres masculinos, femeninos y neutros
3. Quinta declinación
3.1 Nombres femeninos
4. Traducción de oraciones simples
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UD 4. El verbo
Introducción: en esta UD mostraremos al alumnado el verbo en latín, es decir, nos
adentraremos en la flexión verbal, de forma que ellos puedan entender todas las partes
que componen un verbo en latín y la utilidad que esto puede tener con respecto al
castellano. Por tanto, al igual que los contenidos vistos anteriormente, este tema debe ser
asimilado de la forma más clara por el alumnado, pues necesitarán conocerlo bien para
poder llevar a cabo las traducciones.
Criterios: 2, 3, 6
Estándares: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Competencias: AA, CL, CD, CEC
Contenidos:
1. Introducción al paradigma verbal latino
1.1 Primera conjugación –a
1.2 Segunda conjugación –e
1.3 Tercera conjugación, consonante
1.4 Cuarta conjugación –i
1.5 Cuarta conjugación mixta
2. Desinencias verbales: voz activa: indicativo/subjuntivo
2.1 Desinencias de presente
2.2 Desinencias de pretérito imperfecto
2.3 Desinencias de futuro imperfecto
2.4 Desinencias de perfecto
2.5 Desinencias de pretérito pluscuamperfecto
2.6 Desinencias de futuro perfecto
3. Traducción de oraciones

UD 5: Adverbios y preposiciones
Introducción: en esta UD explicaremos los adverbios y las preposiciones haciéndoles ver
que como en español, en latín también contamos con varios tipos de adverbios y
preposiciones en los que cada uno cumple una función distinta, por tanto el significado
que pueden darle a la palabra que acompañe será también distinto. Es muy importante
que sean capaces de reconocer estar formas, sobre todo los adverbios, ya que en ocasiones
aparecerán unidos a la palabra, lo que podría generarles confusión.
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Criterios: 2, 6, 7
Estándares: 3, 4, 10, 19, 40, 41, 42
Competencias: AA, CD, CL, SC
Contenidos:
1. El adverbio
1.1 Comparación de los adverbios
1.2 Adverbio de lugar
1.3 Adverbio de tiempo
1.4 Adverbio de modo
1.5 Partículas interrogativas
1.6 Afirmación y negación
2. Preposiciones
2.1 Preposiciones con acusativo
2.2 Preposiciones con ablativo
2.3 Preposiciones con acusativo y ablativo
3. Relación entre el adverbio y las preposiciones latinas con el adverbio y las
preposiciones en castellano
4. Traducción de oraciones

UD 6: Grados del adjetivo y evolución latina
Introducción: en esta UD daremos a conocer los diferentes grados del adjetivo y su
traducción, para lo que les ayudará conocerlos en español, pues al tener que traducirlos
no les resultará complicado. Además, veremos algunas normas en cuanto a la evolución
de las palabras al español se refiere, lo que les servirá para conocer y entender mejor el
significado de estas. Por tanto, todo esto será utilizado para la realización de traducciones
y a largo plazo para aquellos alumnos que vayan a cursar el bachillerato de humanidades.
Criterios: 2, 3, 7
Estándares: 3, 13, 19, 20, 21, 26, 42, 43
Competencias: AA, CD, CL
Contenidos:
1. Grados del adjetivo
1.1 Grado positivo
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1.2 Grado comparativo
1.2.1 Inferioridad
1.2.2 Igualdad
1.2.3 Superioridad
1.3 Grado superlativo
1.3.1 Absoluto
1.3.2 Relativo
2. Evolución latina
2.1 Consonantes en final de palabra –M
2.2 Evolución de las vocales
2.3 Consonantes oclusivas: P/T/C/B/D/
3. Traducción de sintagmas y oraciones simples

UD 7: Infinitivos y participios
Introducción: en esta UD abarcaremos los infinitivos y participios, enseñándoles que
dentro de cada uno de ellos hay varios tipos que tendrán que aprender a manejar para
poder sacar bien las traducciones y continuar así con el proceso de aprendizaje. Estas
formas son de las más sencillas, ya que por su composición son fáciles de reconocer, lo
que motiva al alumnado a la hora de adquirirlo como nuevo conocimiento.
Criterios: 2, 3, 6
Estándares: 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25
Competencias: AA, CD, CL
Contenidos:
1. Infinitivo
1.1 Infinitivo de presente activo
1.2 Infinitivo de perfecto activo
1.3 Infinitivo de futuro activo
1.4 Infinitivo concertado
1.5 Infinitivo no concertado
2. Participio
2.1 Participio de presente activo
2.2 Participio de futuro activo
2.3 Participio concertado
3. Traducción de oraciones compuestas coordinadas con infinitivo
52

4. Traducción de oraciones compuestas coordinadas con participio

UD 8: Oraciones coordinadas
Introducción: en esta UD comenzaremos con las oraciones coordinadas en latín, pues
ahora que ya hemos visto lo más básico y que damos por hecho que nuestro alumnado
sabe traducir y analizar oraciones simples, debemos subir el nivel, en la medida en la que
se pueda, e introducir las conjunciones que nos sirven para crear las oraciones
coordinadas, de forma que vayan cogiendo impulso para ir traduciendo cada vez
oraciones más largas.
Criterios: 2, 3, 6
Estándares: 3, 10, 12, 14, 20, 22, 23, 40
Competencias: AA, CD, CL
Contenidos:
1. Oraciones simples
2. Oraciones coordinadas: tipos
2.1 Oraciones yuxtapuestas
2.2 Oraciones coordinadas copulativas
2.3 Oraciones coordinadas adversativas
2.4 Oraciones coordinadas disyuntivas
2.5 Oraciones coordinadas explicativas
2.6 Oraciones coordinadas ilativas
3. Traducción de oraciones simples
4. Traducción de oraciones coordinadas
5. Traducción de un texto

UD 9: Pronombres, voz pasiva e inicios de la subordinación
Introducción: en esta última UD, veremos los diferentes pronombres, grosso modo, que
hay en latín, así como la voz pasiva que sería la que nos faltaría para completar el
paradigma verbal, pero también haremos una pequeña introducción a las oraciones
subordinadas. Todo esto con la finalidad de que nuestro alumnado termine el curso con
unos conocimientos que les será necesario adquirir, sobre todo para quienes quieran
cursar el bachillerato de humanidades, pues aunque todos los cursos se hace un repaso de
lo dado en 4º ESO, es bueno que ya vayan con una idea general de lo que van a dar.
Criterios: 2, 3, 6
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Estándares: 17, 20, 21, 24, 25, 36, 37
Competencias: AA, CD, CL, IEE
Contenidos:
1. Pronombres
1.1 Tipos de pronombres
1.1.1

Personales

1.1.2 Posesivos
1.1.3 Demostrativos
1.1.4 Anafóricos
1.1.5 Identificativos
1.1.6 Enfáticos
1.1.7 Relativos
2. Voz pasiva
2.1 Desinencias verbales: pasivas: indicativo/subjuntivo
2.1.1 Desinencias de presente
2.1.2 Desinencias de pretérito imperfecto
2.1.3 Desinencias de futuro imperfecto
2.1.4 Desinencias de pretérito perfecto
2.1.5 Desinencias de pretérito pluscuamperfecto
2.1.6 Desinencias de futuro perfecto
2.1.7 Desinencias de infinitivo de presente
2.1.8 Desinencias de infinitivo de perfecto
2.1.9 Desinencias de infinitivo de futuro
2.1.10 Desinencias de participio de perfecto
3. Introducción a las oraciones subordinadas
3.1 Oración subordinada sustantiva
3.1.1 Oración subordinada sustantiva de infinitivo
4. Traducción y análisis de textos

5. Unidad didáctica
Una vez vistas todas las UD nos vamos a centrar en desarrollar la UD 7: Oraciones
coordinadas, donde entraremos en mayor profundidad, mostrando una mayor descripción,
como se pide en la guía del TFM.
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Oraciones coordinadas

2018/2019

Código

Descripción

Fundamentación curricular

56

Criterios de evaluación para Latín

lengua castellana. Además, puesto que es el último año de la etapa de Secundaria, esto le puede servir a aquel alumnado que vaya cursar la modalidad de Humanidades en Bachillerato.

oración al que pertenece. Es muy importante que comprendan la gramática y la sintaxis de forma muy clara y precisa, pues esto les servirá no solo para el estudio del latín, sino también para la

Justificación: ver y aprender por primera vez las oraciones coordinadas, de manera que puedan analizar y traducir frases y textos completos sabiendo localizar perfectamente el tipo de

Identificación

Datos técnicos
Autoría: Ruiz Sánchez Soraya,
Centro educativo: CPEIPS San Juan Bosco
Tipo de Situación de Aprendizaje: Proyecto
Estudio: 4º ESO
Materias: Latín

Sinopsis
La situación de aprendizaje “Oraciones coordinadas” pretende ser un proyecto en el que los alumnos aprendan los elementos fundamentales de la gramática y las oraciones más básicas del latín:
oraciones coordinadas y la oración yuxtapuesta. Esto les ayudará para los cursos posteriores pero también para el desarrollo de esta parte en Lengua Castellana.

CPEIPS SAN JUAN BOSCO

UNIDAD
DIDÁCTICA

SLAT0402

2018/2

57

Suficiente/bien (5/6)
Analiza y traduce con ligeras incorrecciones frases latinas simples o coordinadas, determinando las reglas de concordancia entre los elementos de las
frases y la relación entre caso y función. Para ello, diferencia con alguna imprecisión entre palabras variables e invariables, explicando los rasgos que
le permiten identificarlas y los criterios para su clasificación; y entre raíz o lexema y morfema, reconociendo el tema, de manera que demuestra que
comprende la diferencia entre una lengua flexiva y una no flexiva, a través de la comparación del latín con el castellano. Además, indica con suficiente
exactitud la declinación, el género, el número y el caso de sustantivos y adjetivos latinos, mostrando posibles concordancias entre ellos y enunciando
la declinación. También identifica sin dificultad destacable las cuatro conjugaciones del verbo latino, organizando con ligeras incorrecciones en
paradigmas o modelos los verbos estudiados, e indicando el número y la persona, y teniendo en cuenta su concordancia. Todo ello le permite mejorar
su capacidad expresiva y su competencia comunicativa.

Insuficiente (1/4)
Analiza y traduce con incorrecciones importantes frases latinas simples o coordinadas, determinando las reglas de concordancia entre los elementos de
las frases y la relación entre caso y función. Para ello, diferencia, de forma imprecisa, entre palabras variables e invariables, explicando los rasgos que
le permiten identificarlas y los criterios para su clasificación; y entre raíz o lexema y morfema, reconociendo el tema, de manera que demuestra que
comprende la diferencia entre una lengua flexiva y una no flexiva, a través de la comparación del latín con el castellano. Además, indica con inexactitud
la declinación, el género, el número y el caso de sustantivos y adjetivos latinos, mostrando posibles concordancias entre ellos y enunciando la
declinación. También identifica con dificultad las cuatro conjugaciones del verbo latino, organizando con incorrecciones importantes en paradigma o
modelos los verbos estudiados, e indicando el número y la persona, y teniendo en cuenta su concordancia. Todo ello le permite mejorar su capacidad
expresiva y su competencia comunicativa.

2. Analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas, o textos sencillos, originales o elaborados, a partir de la diferenciación de tipos o
clases de palabras y sus formantes; de la distinción entre flexión nominal o declinación, y flexión verbal o conjugación; de la identificación de
las declinaciones de la lengua latina y del reconocimiento de las cuatro conjugaciones del verbo latino. Todo ello con la finalidad de construir
un aprendizaje propio y mejorar su competencia comunicativa.
Con este criterio se evaluará si el alumnado es capaz de relacionar los elementos morfológicos de la lengua latina para analizar y traducir frases simples
o coordinadas, o textos sencillos, originales o elaborados. Para ello, se constatará que puede diferenciar, en vocabulario básico latino, palabras variables
de invariables, explicando los rasgos que le permiten identificarlas y los criterios para su clasificación, de manera que comprende la diferencia entre
una lengua flexiva y no flexiva, y establece comparaciones entre la lengua latina y el castellano. Se verificará también que reseña los componentes de
una palabra variable (raíz o lexema y tipo de morfemas), reconociendo lo que se denomina tema. Se comprobará asimismo que el alumnado sabe
reconocer los elementos básicos morfológicos que diferencian, por un lado, la flexión nominal o declinación (en sustantivos y adjetivos principalmente),
para lo que deberá tener en cuenta las categorías gramaticales de género, número y caso; e identificar las cinco declinaciones latinas mediante su
enunciación (forma de nominativo y terminación del genitivo singular) y establecer concordancias sustantivo-adjetivo; y, por otro lado, la flexión verbal
o conjugación, teniendo en cuenta las categorías gramaticales de número y persona, y su concordancia, e identificando las cuatro conjugaciones latinas
mediante su enunciación (primera persona del singular del presente de indicativo y el infinitivo). Se verificará si es capaz de identificar las principales
formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos (en la voz activa, el modo indicativo tanto del tema de presente).

CPEIPS SAN JUAN BOSCO

UNIDAD
DIDÁCTICA
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Competencia lingüística (CL)

Competencias
del criterio
SLAT0402
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Fundamentos metodológicos: metodología activa, constructivista, deductiva, descubrimiento guiado, interactiva y participativa.

Modelos de Enseñanza: investigación guiada

Fundamentación metodológica/concreción

Aprender a aprender (AA)

Competencia digital (CD)

Descripción

Código

Sobresaliente (9/10)
Analiza y traduce con propiedad y corrección frases latinas simples o coordinadas, determinando las reglas de concordancia entre los elementos de las
frases o los textos, y la relación entre caso y función. Para ello, diferencia con precisión y seguridad entre palabras variables e invariables, explicando
los rasgos que le permiten identificarlas y los criterios para su clasificación; y entre raíz o lexema y morfema, reconociendo el tema, de manera que
demuestra que comprende la diferencia entre una lengua flexiva y una no flexiva, a través de la comparación del latín con el castellano. Además, indica
con exactitud y de manera autónoma la declinación, el género, el número y el caso de sustantivos y adjetivos latinos, mostrando posibles concordancias
entre ellos y enunciando la declinación. También identifica con propiedad y fluidez las cuatro conjugaciones del verbo latino, organizando con
corrección y seguridad en paradigmas o modelos los verbos estudiados, indicando el número y la persona, y teniendo en cuenta su concordancia. Todo
ello le permite mejorar su capacidad expresiva y su competencia comunicativa.

Notable (7/8)
Analiza y traduce con corrección frases latinas simples o coordinadas, determinando las reglas de concordancia entre los elementos de las frases o los
textos, y la relación entre caso y función. Para ello, diferencia entre palabras variables e invariables, explicando los rasgos que le permiten identificarlas
y los criterios para su clasificación; y entre raíz o lexema y morfema, reconociendo el tema, de manera que demuestra que comprende la diferencia
entre una lengua flexiva y una no flexiva, a través de la comparación del latín con el castellano. Además, indica con exactitud la declinación, el género,
el número y el caso de sustantivos y adjetivos latinos, mostrando posibles concordancias entre ellos y enunciando la declinación. También identifica
con fluidez las cuatro conjugaciones del verbo latino, organizando con corrección en paradigmas o modelos los verbos estudiados, e indicando el
número y la persona, y teniendo en cuenta su concordancia. Todo ello le permite mejorar su capacidad expresiva y su competencia comunicativa.

CPEIPS SAN JUAN BOSCO
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Actividades de la situación de aprendizaje

2018/2

Examen final

Fichas

Mapa conceptual

Productos/Inst.Ev.

Grupos fijos

Agrupamiento
6

Sesiones
Material artístico (papel,
rotuladores, bolígrafos,
lápices, recursos digitales)

Recursos

Aula ordinaria

Espacios/contex.

Tercera sesión: examen final

Segunda sesión: ficha

Primera sesión: mapa
conceptual y ficha

Observaciones.
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Criterio de evaluación
Para evaluar al alumnado en esta UD usaremos las siguientes herramientas:
- Mapa conceptual: mediante la realización del mapa conceptual que deberán realizar en la primera sesión, evaluaremos si durante la sesión han estado trabajando, si han sabido realizar la
búsqueda de información correctamente, así como hacer entrega de este en el formato y con las normas de estilo de necesarias.
Valor del mapa conceptual: 20%
- Fichas: como bien dijimos en dos sesiones se les hará entrega de dos fichas distintas que deberán realizar durante la segunda sesión, la cual será un trabajo autónomo por lo que la nota versará
sobre si han trabajado durante la clase, así como que hayan participado cuando esta se corrija. Para la segunda ficha, que se realizará en la tercera sesión y la cual se hará mediante un grupo
cooperativo, deberemos tener en cuenta que todos los miembros del grupo hayan trabajado durante la sesión, que se hayan ayudado en caso de que hubieran surgido dudas, así como que llegado
el momento de la corrección todos los miembros del grupo salgan a la pizarra. Por tanto, la nota de esta segunda ficha, será individual pero sumará o restará nota en función del trabajo grupal
general.

2, 3, 6

Criterios Ev.

Este proyecto cuenta con seis sesiones. Para la primera sesión se llevará a cabo el desarrollo de un mapa conceptual en el que se ubiquen los tipos de oraciones coordinadas y yuxtapuestas. La
profesora únicamente les dará las pautas que deben seguir para realizar la actividad, pues la idea es que ellos mismos se encarguen de su aprendizaje. Para llevar a cabo este mapa conceptual,
podrán buscar la información haciendo uso de las TICS, pues se les permitirá usar tanto portátil como móvil, y deberán redactarlo en formato papel, pues la idea es que cuando tengan que
estudiar o necesiten consultar cualquier duda puedan hacerlo sin que les suponga ningún problema. Este método de enseñanza les ayudará a fomentar la Competencia Digital (CD), el Sentido de
Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE) y la Competencia de Aprender a Aprender (AA), pues toda la búsqueda deberán realizarla ellos solos y para eso contarán con toda la hora de clase.
Así pues, en la segunda sesión y una vez finalizado el mapa conceptual, deberán rellenar una ficha donde les aparecerán unas conjunciones que ellos tendrán que traducir y añadir a qué tipo de
oración coordinada pertenece, de esta manera, ellos mismos podrán poner en juego lo que han aprendido con la realización del mapa conceptual. Realizado esto, pasaremos a corregir la
información que han encontrado así como la ficha, con el objetivo de que corrijan los posibles fallos que pudieran darse y ayudar así a asentar el conocimiento. Para la tercera sesión, se les hará
entrega de una ficha donde tendrán que analizar, traducir y explicar qué tipo de oraciones coordinadas son las que aparecen, y donde tendrán que trabajar en cooperación, para lo que contarán
con toda la sesión. En la cuarta sesión nos encargaremos de corregir la ficha de la clase anterior, para lo que irán saliendo los grupos a la pizarra, de manera que se ayuden unos a otros si lo
necesitasen, o bien que la profesora vea dónde pueden estar los fallos. En la penúltima sesión, que será la quinta aprovecharemos toda la clase para resolver las posibles dudas que pudieran
surgir antes del examen y así que nuestro alumnado haga este con los conocimientos lo más frescos posibles. Finalmente, en la sexta sesión tendrá lugar el examen final que servirá para demostrar
que el alumnado ha adquirido los conocimientos requeridos y que se realizará durante los cincuenta minutos de clase.

[1]- Oraciones coordinadas
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Valor de ambas fichas: 20%
Examen: la última herramienta que usaremos será el examen que se llevará a cabo en la última sesión, donde la nota será individual. Para aprobar el examen habrá que tener como mínimo un 3,
debiendo tener bien cada apartado que se pide, ya que este se evalúa sobre 6.
Valor del examen: 60%
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Fuentes: Webgrafía: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/14092012/fa/es-an_2012091413_9120133/ODE-f5370be9-6f0c-355f-ad1679f7d83c0e48/23_sintaxis_las_oraciones_coordinadas.html
Observaciones: Es muy importante que asegurarse de que la mayor parte del alumnado haya adquirido los conocimientos.
Propuestas: Siempre que se pueda se harán 6 sesiones.

Fuentes, Observaciones, Propuestas

-
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Disyuntivas: establece una distinción entre términos que se pueden excluir o no
 Aut: o

Explicativas: solo unen preposiciones, nunca sintagmas. Pueden aparecer tras puntuación fuerte (“.” “;”) y explica la causa por la que se realiza la oración precedente
 Nam: pues
 Enim: en efecto, pues

Ilativas: introducen una oración que se presenta como una consecuencia o conclusión de lo que se dice en la oración que la precede.
 Itaque: así pues, por consiguiente, por tanto
 Igitur: pues, luego
 Ergo: pues, así pues

3.

4.

5.
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Adversativas: indican una limitación del concepto expresado en la oración principal o algo en contra
 Sed: pero/sino (tras negación)
 At: pero/sino (tras negación)
 Autem: en cambio
 Tamen: en cambio, sin embargo

2.

Oraciones Coordinadas
1. Copulativas: son aquellas oraciones que unen dos elementos afirmativos
 Et: y
 Atque/ac: y
 -que: y
 Neque/nec: y no
 Non solum…sed etiam: no solo…sino también

Oraciones Yuxtapuestas
Son aquellas oraciones que van separadas por una “,”

Esta parte del temario se basa en las oraciones coordinadas latinas, que, como sabemos, también las hemos visto en español. En este sentido funcionan de la misma manera por lo que lo más
importante es aprenderse bien las conjunciones que las acompañan y saber reconocer qué tipo de oración coordinada es.

Latín 4º ESO: Oraciones Coordinadas

Temario usado para la explicación de la clase
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Busca información sobre los tipos de oraciones que podemos encontrar en latín.

2.

1. SESIONES

Nec

Ergo

Igitur

Tamen

At

Neque

Enim

-aut

-que

Atque

Sed

Conjunción
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Traducción

Tipo de oración compuesta
coordinada

Una vez encontrada la información sobre las oraciones coordinadas, traduce las siguientes conjunciones y di a qué tipo de coordinada corresponde:

Segunda sesión:

1.

Primera sesión:
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 Nautae procelas non timent. Itaque in suis scaphis longinquas terras petunt.

 Agricolae capras in aris inmolant nam deae suas terras protegunt.

 Cogito, ergo sum.

 Tu in epulis vitam agis, at ego esaurio.

 Aut amat aut odit mulier.

 Nec pater neque mater veniunt.

 Venit pater et mater.

 Hostes magnam caedem faciebant et cives Romanos in servitutem abstrahebant.

 Romulus Roman condidit, finitimos populos subegit.

 Dux pugnam vicit, sed multi milites perierunt.

3. Traduce e indica qué tipo de oraciones son, simples, yuxtapuestas o coordinadas.

Tercera sesión:
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Examen individual
Fecha: 27/05/19

2018/2

Pater filios suos amat, sed eorum vitia reprehendit.

Agricolae capras in aris inmolant nam deae suas terras protegunt.

Minerva galeam hastamque portat.

-

-

-
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Analiza, traduce e indica qué tipo de oración compuesta coordinada son las siguientes oraciones:

Esta prueba se calificará sobre 6, es decir, quien obtenga un 6 habrá conseguido un 10, por lo que para aprobar se debe obtener mínimo un 3 (equivalente a un 5) sobre 6. Para conseguir la
nota máxima habrá que tener bien cada uno de los apartados que se piden. Así pues, por cada fallo se restará 0,20.

Latín 4º ESO: Oraciones coordinadas

Curso: 4ºESO

Sexta sesión:

Quinta sesión: repaso de la teoría.

Cuarta sesión: corrección de la ficha entregada en la clase anterior.
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Evaluación del examen individual
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2. EXÁMENES
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3. PORCENTAJES DEL EXAMEN
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5.4
3.8
1.2
3.4
0.8
0.8
3.6
5.8
4
1.6
5.4
5.4
3.8
4.6
4.8
3.8
4.4
3.2
4
5.6
5.4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Finalmente, podemos llegar a la conclusión de que de 22 alumnos han aprobado 17, por lo que el porcentaje de aprobados es de 77.27%, mientras que el de suspensos es de 22.72%, lo cual es un buen
resultado, pues esto quiere decir que más de la mitad del alumnado ha comprendido y captado el temario explicado.

Nota

Número del alumno

Notas del examen de latín de 4º ESO sobre los pronombres y las oraciones compuestas coordinadas
Debemos recordar que el examen se evaluaba sobre 6, por lo que para alcanzar el aprobado se debía obtener un 3. Así pues, por cada fallo se restaba 0.20 y la nota máxima que se podía conseguir
teniendo todo bien era de un 6, lo que equivale a un 10.
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4. Propuestas de mejora
El trabajo en clase es muy diferente al planteamiento inicial e, incluso, al proyecto
que se ha hecho de la UD desde un principio, pues, cuando empezamos, creemos que
vamos a poder realizar todo aquello que nos habíamos propuesto. Y no siempre es así,
porque tratamos con adolescentes que hacen distinta cada sesión y, en ocasiones, se hace
difícil mantener el orden.
El mayor reto que he tenido en cuanto a la realización de la UD, lo he encontrado en
la organización del propio centro, es decir, no solo por el hecho de que implica que
durante el periodo de prácticas tengamos una semana festiva, sino porque, en nuestro
caso, al tratarse de un centro concertado católico, este tenía más días festivos que otros
centros. Esto influyó negativamente, pues aunque pude contar con los días necesarios
para ello, no la pude llevar a cabo hasta prácticamente el final del periodo de prácticas.
Contamos, también, con el factor tiempo referido a la duración de las clases, pues,
como sabemos, no duran lo que realmente viene establecido, ya que siempre se pierde
tiempo, ya sea a la hora de la entrada, en lo que llegan, se sientan, rezan, comienzan las
clases, piden permiso para ir al servicio o simplemente ese día no están por la labor de
trabajar. En consecuencia, debemos, desde un principio, lograr la motivación del
alumnado para que nada más comenzar con la clase propiamente dicha, tengamos su
atención y podamos enseñarles de la mejor forma posible. Esas pérdidas de tiempo
perjudican también el modo de desarrollar nuestra PD, por lo que es necesario adaptarse
a las circunstancias.
Por otro lado, en un trabajo que se centraba en el uso del léxico y el diccionario,
debemos señalar, precisamente, por el mal uso que le dan a este, ya que una gran parte
del alumnado no sabe utilizarlo. Eso afecta a la hora de tener que buscar una palabra, pues
terminan poniendo la primera que aparece que podía parecer similar a la que deben
buscar. Esto se debe a un problema de base, puesto que muchos de ellos tampoco saben
usar el diccionario castellano, por lo que podemos llegar a la conclusión de que si no
saben utilizarlo en su propia lengua, mucho menos, lo harán con una lengua que acaban
de conocer, y aunque los resultados al final hayan sido buenos, deben aprender a
manejarlo desde un principio, empezando por su lengua materna y continuando por el
Latín, para así poder sacar adelante la materia y obtener un mayor grado de satisfacción.
Por último, tenemos la cuestión de la organización del centro, ya que es muy
importante que al principio de nuestra llegada al centro, como alumnos en prácticas y
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conscientes en el centro de que debemos desarrollar una UD, deberíamos contar con el
calendario para poder organizarnos y así ajustar nuestra UD al tiempo con el que
contamos, pues de otro modo se nos hace complicado poder realizarla.

6. Conclusiones y propuestas de mejora
Una vez realizada la PD y por tanto la UD, podemos decir que el trabajo resulta
interesante en la medida en que podemos conocer cómo se prepara, para qué sirve y cuál
es su objetivo, pues como futuros docentes siempre deberemos estar al día de todo lo que
conlleva ser profesor o profesora.
Este TFM me ha servido para ver cuáles son las capacidades con las que cuento a
la hora de tener que preparar una asignatura, pues cuando somos alumnos no somos
conscientes del trabajo que todo esto supone, ya que solo nos fijamos en lo que hacemos
durante las seis horas de clase, pero cuando ya hemos pasado por esto, es cuando
realmente le damos a los profesores y profesoras el valor que se merecen, pues no es solo
el trabajo que se realiza en el aula, sino la preocupación que estos muestran por su
alumnado, interesándose, en mayor o menor medida, por los problemas que puedan tener
tanto dentro como fuera del aula. Además, el trabajo de docente no termina cuando uno
sale del centro, sino que continúa ya sea preparando documentación que se requerirá en
algún momento o preparando la clase para el día siguiente, lo que tiene mucho mérito.
En mi caso, escogí la materia de Latín porque creo que puede ser de mucha
utilidad para nuestro alumnado, ya que muchos desconocen todo lo que abarca y hasta
dónde puede llegar. Me parece que debemos inculcarles el amor y la pasión por una
materia tan bonita e interesante como es esta, y aunque me haya centrado en la parte de
gramática, sintaxis y traducción, pues la idea era ver cuántos de nuestros alumnos y
alumnas sabía hacer buen uso del diccionario, creo que toda la materia tiene una parte
que se enseña bien y con ganas por mostrar lo que sabemos, estos acabarán por sentirse
atraídos por esta, incluso podrían llegar a ser futuros filólogos clásicos.
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8. Anexos
Abreviaturas usadas en la UD:
Criterios
2. Analizar y traducir frases latinas
simples y coordinadas, o textos
sencillos, originales o elaborados, a
partir de la diferenciación de tipos o
clases de palabras y sus formantes; de
la distinción entre flexión nominal o
declinación, y flexión verbal o
conjugación; de la identificación de las
declinaciones de la lengua latina y del
reconocimiento de las cuatro
conjugaciones del verbo latino. Todo
ello con la finalidad de construir un
aprendizaje propio y mejorar su
competencia comunicativa.
3. Analizar de manera argumentada las
relaciones morfológicas y sintácticas
en frases latinas simples o textos
sencillos, originales y elaborados,
identificando los casos en latín y qué
función expresan, así como las
categorías gramaticales básicas de la
lengua latina, de las que se deberá
comentar sus variantes y coincidencias
con las del castellano y con las de otras
lenguas conocidas por el alumnado.
Distinguir las oraciones simples de las
compuestas, clasificándolas y
delimitando sus partes.
Reconocer, asimismo, el infinitivo y el
participio como formas nominales del
verbo, explicando las oraciones que
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generan, en especial, las
construcciones más trasparentes de
infinitivo concertado y de participio.
Todo ello, con el fin de mejorar el uso
de su propia lengua, de manera que se
propicien futuros aprendizajes
autónomos de otras nuevas.
6. Comparar frases latinas simples o
textos latinos sencillos, originales o
elaborados y de dificultad progresiva,
con su traducción, identificando las
estructuras gramaticales de la lengua
latina y analizando su semejanza con
las estructuras del castellano o de las
lenguas habladas por el alumnado;
practicar la retroversión o traducción
inversa, utilizando las estructuras
propias de la lengua latina; y resumir,
de forma oral y escrita, el contenido de
los textos traducidos, delimitando sus
partes y distinguiendo aspectos
históricos, culturales o sociales que se
desprenden de ellos, con el propósito
de mejorar el uso de su lengua y
propiciar así futuros aprendizajes
autónomos.
Estándares
3. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas modernas.
10. Distingue palabras variables e
invariables explicando los rasgos que
permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.
12. Distingue diferentes tipos de palabras
a partir de su enunciado.
14. Identifica las distintas conjugaciones
verbales latinas y clasifica los verbos
según su conjugación a partir de su
enunciado.
20. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y
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explicando las funciones que realizan en
el contexto.
22. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones simples identificando sus
características.
23. Compara y clasifica diferentes tipos
de oraciones compuestas,
diferenciándolas de las oraciones
simples.
40. Deduce el significado de términos
latinos no estudiados partiendo del
contexto o de palabras de la lengua
propia.
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