
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN
Centro educativo:  IES Puntagorda
Estudio (nivel educativo): Latín I
Docentes responsables:  Esther Gloria Francisco Castro

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

El grupo está compuesto de dos  alumnos y tres alumnas.  Tres de ellos han  cursado  Latín de 4º.  Un alumno posee NEAE por TEA, de manera
que se seguirán las indicaciones metodológicas especificas que el departamento de orientación indique.  Un alumna se incorpora al centro en el
mes de noviembre;  además repite  curso.   El resto del alumnado  posee un nivel competencial  normal.  La convivencia e integración de sus
miembros  es  la  adecuada en  relación  al  comportamiento  en  general,  al  respeto  entre  el  alumnado y  la  profesora  y   también  en  cuanto  al
cumplimiento   de las normas del centro. La actitud ante el aprendizaje, interés y aprovechamiento de las clases, parece normal. 

 
Justificación de la programación didáctica:

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización europea van intrínsecamente ligadas a la tradición y la herencia
cultural de la Antigüedad clásica. Su enseñanza debe tener un puesto fundamental en el actual sistema educativo, porque es consustancial a nuestra
propia historia como civilización occidental y aporta las ideas, los saberes y las expresiones culturales necesarios para una transformación personal
y social, acorde con los nuevos tiempos y dentro de una perspectiva de integración cultural de la educación.
Los saberes básicos de la materia  de Latín I   que se vertebran en torno a las unidades lingüísticas de la lengua latina,  a la comprensión e
interpretación de sus textos, y al legado material e inmaterial de la civilización latina y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la
política  y la  identidad europeas,  desde un punto de vista  crítico,  deben dialogar  con el  resto de los saberes,  para convertir  ese diálogo de
conocimientos en el referente ontológico y pedagógico que sirva para promover una educación humanista transformadora. Al mismo tiempo, la
lengua y cultura latinas tienen que constituirse en saberes transdisciplinares, para poder relacionarlos con los del mundo actual y obtener, de esta
manera, una interpretación más ponderada de nuestra sociedad y de un mundo en continua transformación, sin nostalgia de lo que representaron
esos saberes en épocas precedentes. Pero, además, deben servir para garantir una educación inclusiva, equitativa y promotora de oportunidades de
aprendizaje; que atienda a la diversidad en todas sus acepciones y ámbitos educativos, en la línea del nuevo enfoque educativo de la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: el Diseño Universal para el Aprendizaje;
y que sea sensible con las manifestaciones propias del patrimonio artístico y cultural de Canarias.
En consonancia con el carácter competencial del currículo de esta materia, los saberes lingüísticos, históricos, sociopolíticos y culturales (artísticos,
literarios…) permiten al alumnado acercarse a los dos pilares fundamentales que conforman el legado que nos dejó la civilización latina: su lengua
y su cultura, y se adecuarán, en especial, a estrategias que lo faculten a analizar, reflexionar de forma crítica y abierta, y argumentar sus propuestas



y productos desde un enfoque integrador.
De esta manera, conocer la lengua latina posibilita ampliar el repertorio léxico del alumnado para que adecúe, de manera más precisa, los términos
a las diferentes situaciones comunicativas y experiencias emocionales; potenciar su comprensión oral y escrita; y facilitar el aprendizaje de otras
lenguas.
Esta materia contiene, además, un valor instrumental para el aprendizaje de la herencia material e inmaterial de la cultura y la civilización romana,
reconociendo y apreciando su valor como referente y fuente de inspiración para la creación artística. La protección y conservación de esta herencia
como memoria colectiva de nuestro pasado e identidad europea fomenta la educación cívica del alumnado para su participación, de manera activa,
eficaz y constructiva en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado; su aceptación de normas de
igualdad para todas las personas; y su implicación y compromiso, personal y colectivo, en la mejora social y en el desarrollo de valores que
favorezca el bienestar común.
Como es sabido, la civilización romana ha tenido una notable influencia en el mundo occidental y es por ello que se realizará un tratamiento
especial en aquellos saberes que guarden relación con el acervo cultural del archipiélago canario, fundamentalmente en el plano de la mitología, en
el que se pueden situar algunos tópicos literarios como los Campos Elíseos o el Jardín de las Hespérides, pues ya los antiguos romanos situaban
estos enclaves fantásticos más allá de las columnas de Hércules. Además, cabe realizar un análisis más detenido de otros aspectos de nuestro
entorno en los que el alumnado aprecie la huella del mundo clásico, como puede ser la arquitectura o el urbanismo del patrimonio cultural de
Canarias, y actúe de una forma proactiva, desde un punto de vista de la sostenibilidad, hacia su cuidado y mantenimiento.
Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque
presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y
transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la
implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.
En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos
relacionados con el patrimonio canario.

Contextualización: 

La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual  inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de Puntagorda,
ubicado al noroeste de la isla en un entorno rural. Es un centro ordinario de atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está conformado por
un edificio de tres plantas. A nivel de medios técnicos destacar que contamos con un despliegue muy solvente. 
Plan de contingencia. PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A LA COVID-19. Para el diseño de la programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 del
I.E.S Puntagorda 

Legislación: 



El  referente para  1.º de Bachillerato es el  Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas
del Bachillerato, o la normativa autonómica que los desarrolle 

Breve descripción de la materia

La materia de Latín I se estudiará en este curso de la etapa escolar por primera vez y tendrá una temporalización de cuatro horas semanales. Dado
que  pertenece  al  bloque  de  las  asignaturas  obligatorias  del  itinerario  del  bachillerato  de  Humanidades,  su  estudio  contribuirá  a  aportar
conocimientos básicos sobre la lengua latina y su cultura, funcionales y útiles en diversos contextos de aprendizaje, y favorecerá el desarrollo
personal y social del alumnado. Asimismo, sentará las bases para la continuación de estudios relacionados con las Humanidades y ayudará al
alumnado a alcanzar los objetivos y las competencias que en la etapa se proponen 

Coordinación docente (ámbitos). 

Esta programación está elaborada para 1º Bachillerato y pertenece al Departamento Sociolingüístico que engloba a los docentes de las siguientes
materias: Filosofía, Lengua y Literatura, Inglés, Música, Francés, Geografía e Historia, Latín y Prácticas Comunicativas. La materia es troncal y
con una carga horaria de 4 horas semanales.

PGA. 

En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora del
rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la
apertura del  centro  al  entorno.  Con el  propósito  de  contribuir  a  la  consecución de  estos  objetivos  desde esta  materia  se  trabajará con una
metodología activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro
con  propósitos  de  fomentar  los  valores  de  igualdad,  solidaridad,  participación,etc,  así  como  participar  en  aquellas  actividades  que  tengan
repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean
posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos.

A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos: 



De forma general, el modelo metodológico imperante será la Investigación grupal (IGRU). El diseño de pequeños proyectos girará en torno a la
motivación  del  alumnado,  la  identificación de  sus  conocimientos  previos,  y  la  elección  de  las  tareas  más adecuadas  para  que  adquiera
información y descubra de manera significativa los conocimientos, estableciendo relaciones con otros aprendizajes y ampliando sus esquemas

cognitivos y de actitud. Se potenciará  el aprendizaje colaborativo, observando y cuidando la evolución en las relaciones entre iguales. E l papel
del profesorado deberá ser el de guía, orientando, facilitando y motivando al alumnado en este proceso. Siempre que sea posible se trabajará la
multidisciplinariedad  combinando los aprendizajes con los de otras materias utilizando  metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la
participación e implicación del alumnado, a través de un aprendizaje cooperativo intentando que el  alumnado sea autónomo, desarrollando con
ello la responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje en el que busque el error, reflexione, presente soluciones y debata con sus compañeros
y compañeras en un entorno de paridad y empatía.
                   A.1.1. Escenario semipresencial o no presencial:
Escenario semipresencial o no presencial. Se utilizaría la plataforma "Classroom" del dominio de Consejería de Educación y la vídeoconferencia
con "meet" de esta plataforma para realizar las pruebas escritas, también se harían formularios o cuestionarios digitales y solicitud de tareas de
diferente tipología: vídeos, presentaciones digitales, nubes de palabras, infografías, videotutoriales, audios, padlet, murales, etc. Que también se
usarían como instrumentos de evaluación para calificar los diferentes estándares de aprendizaje de cada criterio

A.2. Agrupamientos: 

Se utilizarán distintos tipos de agrupamiento en función de las actividades, ya que el modo de agrupar al alumnado para el desarrollo de las
actividades condiciona los tipos de aprendizajes que pueden ser adquiridos y también las relaciones sociales entre los miembros de la clase. Se
pretende fomentar el proceso de socialización del alumnado, trabajando en pequeño y gran grupo las normas de comportamiento social, actitudes
de respeto, solidaridad, tolerancia, responsabilidad. Se posibilitará una organización adecuada del aula en el trabajo por grupos cooperativos, con
una adecuada orientación de las mesas, que garantice la visibilidad de la pizarra y la escucha, por parte del todo el alumnado. 

A.3. Espacios: 
La organización de los  espacios y los tiempos es flexible,  desde la  práctica en distintos contextos,  permitiendo ajustar la  intervención a  la
diversidad de aptitudes, intereses, expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado. El espacio principal donde se desarrollará la
actividad docente es el aula del grupo que debe disponer de equipo informático, proyector y tabletas para el alumnado.
 Algunas sesiones se podrán desarrollar en otros espacios del centro (patio, aulas específicas, biblioteca, aula de informática, salón de actos) o en
espacios  exteriores próximos al centro, dentro del municipio de Puntagorda. 



A.4. Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación.Los recursos serán variados.

- Libro de Latín 1º Casals

- Diccionario Vox (ilustrado)

- Apuntes del profesor , esquemas, mapas.

- Ordenador, proyector y tabletas.

- Plataforma digital "Classroom".

- Páginas o sitios web que podemos agrupar en tres tipos:

-  Aplicaciones  online  en  la  que  los  alumnos  podrán  practicar  de  forma  lúdica  los  contenidos  de  la  asignatura,  por  ejemplo  -

www.luduslitterarius.net, aplicaciones para móviles relacionadas con la asignatura.

- Páginas de bancos de imágenes:www.museodelprado.es,http://www.perseus.tufts.edu/

-  Páginas  webs  especializadas  y  buscadores  (,www.google.es Wikipedia…)  o  que  los  alumnos  usarán  para  la  búsqueda  de  información  y
realización de trabajos, etc

- Diccionarios online (didacterion, etimológicos…)

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

Se colaborará en actividades complementarias propuestas por otros  departamentos o por la vicedirección  como por ejemplo Día contra la
violencia de género, Día de la Paz, Día del Libro, Día de Canarias, Día de la Mujer Trabajadora, etc. 

El departamento de Latín propone las siguientes:

- Asistencia a dos charlas que se celebrarán el 20 de diciembre en el Museo Benahoarita en Los Llanos de Aridane: El atrayente y peligroso
canto de las sirenas y “La música en Grecia y en Roma: esa gran desconocida”. 

Asistencia a proyecciones cinematográficas que tengan relación con nuestra asignatura a lo largo del curso que tengan lugar en la isla.

- Visita al mirador de las estrellas en  Tijarafe. ( segundo trimestre). 



- Asistencia a la representación  teatral que el grupo CRETA suele traer a Tenerife o Gran Canaria. (La fecha está aún sin determinar)

- Si surgieran otras actividades a lo largo del curso relacionadas con nuestra asignatura las propondríamos a la Vicedirección del centro.

B. Atención a la diversidad:

Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades de
aprendizaje permanentes para todos y para todas.

Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en
el acceso y la participación de todo el alumnado a la materia o módulo o educación.

Además se  trabajará  con perspectiva  de género y  desde  un modelo de  convivencia positiva  que  visualice la  diversidad como un elemento
enriquecedor y fuente de aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las
expectativas académicas y profesionales sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar.

Para el alumnado con algún tipo de dificultad en el aprendizaje, se hace necesaria una serie de actividades de refuerzo. Para realizar este "plan
de  actividades  de  refuerzo",  es  necesario  conocer de  antemano al  alumnado en  cuestión  y  el  problema particular  con  el  que  hemos  de
enfrentarnos. La atención a la diversidad se plantea de diferentes maneras:

- En el apartado de traducción, se incluirán como actividad de ampliación textos concebidos para aquellos alumnos y alumnas que tengan un
ritmo más avanzado. Estos textos van acompañados de ejercicios de comprensión para su resolución. Los alumnos y alumnas que no realicen
dichos ejercicios no tendrán dificultades para continuar con el  desarrollo normal del curso. Además, en cada unidad aparecerán textos de
traducción con diversas  actividades;  el  profesorado puede marcar un  nivel  determinado de  realización  de  actividades,  según el  ritmo de
aprendizaje de los diferentes alumnos y alumnas del grupo.

- Por otro lado, se trabajarán textos en castellano de autores latinos que permiten al profesorado diversificar el ritmo de aprendizaje de la clase,
no  sólo  de  los  más  avanzados,  sino  también  de  los demás. Estos textos incluyen actividades complementarias adaptadas a diferentes
capacidades. Teniendo en cuenta las dificultades que esta lengua suele plantear al alumnado, su falta de base en cuestiones gramaticales y
lingüísticas, la pobreza de su léxico y el desconocimiento que tiene de las grandes civilizaciones del pasado, ha de dársele un enfoque, en parte
de complemento y ayuda a esta asignatura. Por ello, hemos tratado de programar en el material una serie de actuaciones tendentes a resolver
carencias como las señaladas y a responder a la diversidad de niveles e intereses que nuestros alumnos y alumnas poseen. Entre éstas destacan:

- Diseño de un material atractivo desde el punto de vista visual.



- Reparto equilibrado de los contenidos lingüísticos y culturales.

- Utilización de un lenguaje directo y claro en la exposición de los contenidos gramaticales y lingüísticos.

- Presentación progresiva de los contenidos gramaticales, de lo más fácil a lo más difícil, apoyando todas las explicaciones en frases muy
sencillas traducidas.
- Amplia oferta de actividades, sobre todo relacionadas con las cuestiones gramaticales y lingüísticas. Aunque la mayoría de las actividades son
individuales, especialmente las que tienen que ver con la traducción de frases y textos, en algunos casos se harán en grupo. Hemos programado
actividades que implican reflexión, relación e integración de aspectos diferentes.

C. Evaluación:

Este Departamento llevará a cabo una evaluación continua ya que nos permitirá tener  información en todo momento del alumno, pero dado el
carácter denso de las unidades o bloques en los que están organizados algunos saberes se irán eliminando, según se hayan evaluados.
Por ello, el alumno/a que no supere  alguna competencia específica podrá recuperarla a lo largo del curso escolar.
Se asignará una calificación numérica entre cero y diez para cada uno de los criterios de evaluación relacionados con las competencias específicas
a través de los instrumentos que se utilicen . La nota de cada competencia específica se obtiene de la media de sus criterios.
- La calificación de la primera evaluación corresponde rá a la media de las notas obtenidas de las competencias específicas que a su vez son el
resultado de la media de los criterios de evaluación.
- La calificación de la segunda corresponderá a la media de las competencias especifícas de la primera y de la segunda evaluación .
- La calificación de la tercera evaluación será el resultado de la media de todas las competencias específicas de todo el curso.  

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

Está reconocido que en el estudio de una lengua es imposible cualquier avance significativo sin dejar suficientemente afianzados los contenidos
previos necesarios a cada paso. 

Alumnado con una evaluación pendiente:

La superación de los objetivos de un ejercicio implica la superación de los anteriores, basándonos en el principio de la evaluación continua.



Además para aquellos alumno/as que presenten alguna distorsión en su aprendizaje, estableceremos líneas paralelas de actuación (con ejercicios
específicos, apoyos en el estudio, etc.) a fin de cimentar y profundizar los objetivos mínimos. Se intentará en estos casos variar, siempre que nos
sea  posible, los  recursos  y  materiales  didácticos,  según sus  intereses,  para  intentar  hacerles  más  atractiva  la asignatura. Pretendemos un
seguimiento personalizado de estos alumnos/as a los que se les suministrará los ejercicios suplementarios que el Departamento fije.

Alumnado con la materia pendiente de años anteriores que cursa la materia:

Al tratarse de 1º de Bachillerato no se da esta situación.

Alumnado con la materia pendiente del año anterior que ya no cursa la materia:

Al tratarse de 1º de Bachillerato no se da esta situación.

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar:

Se intentarán líneas paralelas de actuación (con ejercicios específicos, apoyos en el estudio, etc.) a fin de cimentar y profundizar los objetivos
mínimos. 

Alumnado que no supera la materia en la evaluación final ordinaria: 

Realizará una prueba escrita en la que se abarcarán todos  los saberes impartidos en la materia durante el curso.

Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua:

Aquel alumnado que por sus faltas de asistencia haya perdido el derecho de evaluación continua, tendrá una posibilidad de superar la materia
en una prueba escrita marcada durante el tercer trimestre y donde se abarcará todos  los saberes impartidos en la materia durante el curso.

 Alumnado repetidor: 
 Se aplicarán las pautas seleccionadas por el equipo educativo en la evaluación sin nota( revisión de agenda, contacto con la familia,etc), aunque  
 se le prestará una atención más personalizada y directa aplicando estrategias de trabajo entre iguales, elaboración de esquemas, organización del
 material, técnicas de estudio, tareas de refuerzo en aquellos aprendizajes que sean más dificultosos para él o ella.

Concreción de los objetivos de etapa al curso: 

El latín I  contribuye a la consecución de los siguientes objetivos de la etapa de Bachillerato:
Al objetivo a), que se refiere al ejercicio de los deberes y derechos de los ciudadanos en un mundo democrático y de igualdad, inspirada en los
valores de la Constitución Española, se contribuye con el conocimiento de las instituciones públicas, y la forma de vida del pueblo romano y su



participación en el ámbito público, de forma que el alumnado reflexione sobre situaciones incompatibles con el pensamiento y las libertades de la
Europa actual y se eduque para ejercer una ciudadanía democrática, crítica y libre, en la que se practique la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y colectividades, así como la sostenibilidad y el cuidado de los territorios. Con este último aspecto se desarrolla,
además, el objetivo o).
El análisis de otras desigualdades y discriminaciones sociales como la esclavitud, el ejercicio de la política como forma de mejorar la vida de los
pueblos o la convivencia de diferentes culturas y religiones dentro de las fronteras del imperio romano adiestra para rechazar la violencia y los
prejuicios, y resolver los conflictos por una vía pacífica, contribuyendo, además, a desarrollar el objetivo b). A su vez, la consecución del objetivo
c) de esta etapa educativa, se logra a través de la observación de las diferencias de género en la antigua Roma, estudiando los roles según los sexos,
e incidiendo, de manera especial, en el papel de la mujer en el mundo romano, para lo que se propiciarán debates sobre la igualdad entre hombres y
mujeres o sobre los estereotipos que se han perpetuado a lo largo de los tiempos.
En relación con el objetivo d), la materia se presenta idónea para su consecución, al posibilitar el desarrollo de hábitos de disciplina y trabajo, tanto
individual como en equipo, y al utilizar procedimientos y métodos que requieren de planificación y toma de decisiones a partir de un análisis
previo. La traducción de textos latinos o la elaboración de productos escolares sobre la cultura romana vigente en la actualidad supone la puesta en
común, la asunción y la corrección de errores, y favorece la superación y el desarrollo personal del alumnado.
En esta etapa el alumnado se interna en la gramática y los textos latinos. Se presenta como novedad el sistema de casos y las declinaciones, así
como la identificación de procesos para formar palabras en latín, la evolución fonética o el aprendizaje de locuciones latinas de uso actual, por lo
que se fomenta el desarrollo de la lengua castellana, y se propicia la ampliación del caudal léxico individual y el aprendizaje de otras lenguas
modernas,  posibilitando, de este modo, el  respeto a la diversidad lingüística y cultural.  Con ello,  además de con la lectura,  el  análisis  y el
comentario de textos literarios, se contribuye a la consecución del objetivo e).
El  objetivo g)  se  persigue  no  solo  al  fomentar  la  adquisición de destrezas  básicas  en  la  utilización  responsable  y crítica  de  las  fuentes  de
información, como recurso y apoyo para las producciones escolares sobre la cultura romana; sino también cuando se ofrecen programas digitales
para practicar  ejercicios  sobre gramática  o consultar  diccionarios o glosarios,  que funcionen como complemento al  proceso de aprendizaje.
Asimismo, el alumnado podrá hacer uso de herramientas digitales para elaborar sus propios materiales y recursos como listas de vocabulario,
glosarios…
Del mismo modo que esta materia supone un viaje a través de los textos latinos, también implica una travesía a lo largo de la historia de una de las
sociedades que constituyen el pilar de nuestra sociedad actual y que tanta influencia ha tenido en el mundo. Mediante el conocimiento de los
sucesos y personajes históricos más importantes, y de las conexiones de la civilización romana con otras anteriores y posteriores, y a través de un
enfoque integrador, se contribuye a lograr el objetivo h).
El objetivo j) hace referencia a comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Con
Latín I  se contribuye desde dos primas: por un lado, a través de los procedimientos y habilidades necesarias para el análisis y la traducción de
textos del latín a una lengua moderna, normalmente el castellano, o viceversa; y, por otro lado, cuando se ejecutan procesos de transferencias
etimológicas para inferir significados, al aplicar las etimologías latinas aprendidas en el aula.
En último lugar, el objetivo l) se logra al valorar el patrimonio cultural y artístico de Canarias que la civilización romana nos ha legado o inspirado,
como es el  caso de la mitología romana como fuente inagotable de inspiración para la actividad creadora de las diferentes ramas artísticas



(literatura, música, pintura…).
Además, el desarrollo de este último objetivo, junto con el h), conecta, de manera especial, con el sentido cultural de la educación, al referirse a la
capacitación del alumnado para campos muy especializados e independientes.

SA N.º 1
Del   indoeuropeo al latín  
Descripción: Con esta unidad el alumnado empieza a adentrarse en el aprendizaje de la lengua latina. Distinguirá diferentes sistemas de escrituras,
comprenderá la importancia de la lengua latina no sólo para nuestra lengua sino para todas las lenguas romances, comparándola con las más
cercanas de su entorno lo que es permitirá establecer semejanzas y diferencias, mejorando su competencia lingüística. Reconocerá el alfabeto con su
pronunciación.  
Además comprenderá el concepto de lengua flexiva al distinguir las funciones de cada caso. Conocerá las principales leyendas de Roma y los
enclaves geográficos de mayor relevancia para la civilización romana y los hitos históricos más importantes de la historia romana. Finalmente se
estudiarán expresiones latinas o latinismos con intención de emplearlos en diferentes contextos o situaciones tanto en el ámbito escolar como social.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios  de
evaluación

Descriptores
operativos  de  las
competencias
clave.  Perfil  de
salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación

C1 1.1 CCL2,  CP3, CD1,
CC1

-  El alfabeto latino
- Indoeuropeo, lengua latina, lenguas romances

Pruebas escritas 
Pruebas orales
Trabajos individuales
Trabajos grupales
 Exposiciones
Participación , 

C1 1.2 CCL2,CP2,STEM
2 

- Flexión nominal: casos y funciones
- 1ª declinación
- Flexión verbal : presente



actitud y trabajo diario
C4 4.1 CCL3,  CP3,  CC1,

CC3, CC3C1
- La leyenda  de Roma.
- Geografía e Historia.

C2 2.1 CP2, CP3, STEM1 - Latinismos 

Productos

Mapas,   cómic, eje cronológico,  localización latinismos en prensa ,  etc
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Metodología activa donde el alumno sea el agente y el
profesor intente ser un guía para su aprendizaje.
-  Metodología  motivadora,   cooperativa  a  través  de
pequeños proyectos temáticos.

Individual,   grupos
heterogéneos, gran grupo

Aula, Aula TIC Fotocopias, libros de texto,
proyector, ordenador

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación 15- 09–22   al 10–10 -22 Nº de sesiones: 15 Trimestre: 1º

Vinculación  con  otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración Desarrollo



del Ajuste Propuestas
de Mejora

SA N.º 2
La religión romana I 

Con esta unidad el alumnado continúa con el aprendizaje de la lengua latina. Gramaticalmente aprenderá la 2ª declinación tanto para el género
masculino  como neutras.  En la  flexión verbal  se  trabajará  el  pretérito  imperfecto.  Se  tratará  la  relación  de  Roma con culturas  y  religiones
extranjeras como el cristianismo para que sea tolerante y respetuosos con otras culturas. El alumnado   aprenderá a reconocer los principales dioses
y diosas de la mitología latina, distinguiendo sus nombres latinos y reconociendo sus atributos y funciones, así como sus historias y leyendas más
representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos  antiguos y los actuales, a través de producciones escritas y la invención de
cuñas publicitarias para reconocer la importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano. Se
identificarán reglas fonéticas en la evolución del latín al castellano. Se hará una pequeña introducción a los géneros literarios latinos centrándonos
en la épica latina, leyendo textos de la  Eneida de Virgilio. Además comenzará el análisis sintáctico y morfológico de frases sencillas y muy básicas,
argumentando e identificando las categorías gramaticales de género, número y caso. Finalizará la SA iniciando al alumnado en las normas de
evolución fonética del latín a las lenguas romances, en especial, al castellano.  
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios  de
evaluación

Descriptores
operativos  de  las
competencias
clave.  Perfil  de
salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación

C1 1.2 CCL2,CCP2,
STEM2 

- 2ª declinación. Adjetivos de la 1ª clase.
- Pretérito Imperfecto
 

Pruebas escritas 
Pruebas orales
Trabajos individuales
Trabajos grupales

C4 4.2 CPSAA3.1, CC3 La religión romana. Principales dioses.

C2 2.2 CCL5,  CP3,  Reglas fonética



CPSAA4,
CPSAA5

 Exposiciones
Participación , 
Actitud y trabajo diario

C3 3.2 CCL2,  CCL4,
CP3,  CD1,  CD2,
CCEC2, CCEC3.2

Género épico: La  Eneida de Virgilio.

C1 1,3 CCL1,  CCL2,
CCL3,  CP2,
STEM1

Análisis y traducción de frases

Productos

Declinación de términos, conjugación de verbos, exposiciones, traducción, lecturas de textos, etc.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Metodología activa donde el alumno sea el agente y el
profesor intente ser un guía para su aprendizaje.
-  Metodología  motivadora,   cooperativa  a  través  de
pequeños proyectos temáticos.

Individual,   grupos
heterogéneos, gran grupo

Aula, Aula TIC Fotocopias, libros de texto,
proyector, ordenador

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación 12- 10 – 22 al  07-11-22 Nº de sesiones: 15 Trimestre: 1º

Vinculación  con  otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración Desarrollo



del Ajuste Propuestas
de Mejora

SA N.º 3
La religión romana II

El alumnado empezará la SA estudiando la tercera declinación (tema en consonante) dentro de la flexión nominal y el pretérito perfecto   en la
flexión verbal, los practicará utilizando de generadores online. Continuará relacionando los elementos morfológicos de la lengua latina para analizar
frases o textos muy sencillos. En el bloque de la antigua Roma verán los principales héroes y heroínas de la mitología, reconociendo sus historias y
leyendas  más  representativas.  Se  distinguirán  los  formantes  de  las  palabras  (prefijos  y  sufijos)  para  deducir  su  significado,  aplicando  los
mecanismos de derivación y composición de palabras;distinguirán entre palabras patrimoniales y cultismos. La SA finalizará tratando de forma
superficial el teatro latino con su representante Plauto.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios  de
evaluación

Descriptores
operativos  de  las
competencias
clave.  Perfil  de
salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación

C1 1.2 CCL2,CCP2,
STEM2 

3ª declinación ( tema en consonante)
Pretérito Perfecto. Pruebas escritas 

Pruebas orales
Trabajos individuales
Trabajos grupales
 Exposiciones
Participación
Actitud y trabajo diario

C4 4.2 CPSAA3.1, CC3. La religión romana. Principales héroes y heroínas
. Leyendas.

C2 2.1 CP2, CP3, STEM1 Prefijos  y  sufijos.  Palabras  patrimoniales  y
cultismos



C1 1.3 CCL1,  CCL2,
CCL3,  CP2,
STEM1, CD1

Análisis y traducción de  frases.

C3 3.2 CCL2,  CCL4,
CP3,  CD1,  CD2,
CCEC2, CCEC3.2

Teatro. La comedia. Plauto

Productos

Declinación de palabras, conjugación tiempos verbales, análisis y traducción de textos, exposición, lectura  de
fragmentos o de una  obra de Plauto, 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Metodología activa donde el alumno sea el agente y el
profesor intente ser un guía para su aprendizaje.
-  Metodología  motivadora,   cooperativa  a  través  de
pequeños proyectos temáticos.

Individual,   grupos
heterogéneos, gran grupo

Aula, Aula TIC Fotocopias, libros de texto,
proyector, ordenador

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación 09- 11 – 22 al  20-12-22 Nº de sesiones: 21 Trimestre: 1º

Vinculación  con  otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



SA N.º  4
La sociedad Romana 

En esta  SA el  alumnado  en  morfología  nominal  continuará  con  la  tercera  declinación  (tema en  vocal)  identificando  términos  mediante  su
enunciado, teniendo en cuenta las categorías gramaticales de género, número y caso,    y en la verbal se trabajará  el pretérito pluscuamperfecto.
Relacionando todos los   elementos morfológicos de la lengua latina se analizan y traducirán textos. Además conocerá los principales grupos
sociales  de  Roma  e  identificará  la  composición  de  la  familia  enjuiciando  los  roles  asignados  a  cada  uno  de  sus  miembros,  valorando
de manera especial, el papel de la mujer en Roma a través de la realización de actividades diversas como coloquios con la finalidad de construir un
aprendizaje propio y adquirir una perspectiva global de la historia de la civilización romana desde la Antigüedad hasta el actual contexto social
europeo.  A continuación  estudiarán expresiones latinas o latinismos con intención de emplearlos en diferentes contextos o situaciones tanto en el
ámbito escolar como social, y finalmente habrá un acercamiento a la lírica latina trabajando a Catulo como representante. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios  de
evaluación

Descriptores
operativos  de  las
competencias
clave.  Perfil  de
salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación

C1 1.2 CCL2,CCP2,
STEM2 

3ª declinación ( tema en vocal)
Pretérito Pluscuamperfecto. Pruebas escritas 

Pruebas orales
Trabajos individuales
Trabajos grupales
 Exposiciones
Participación , actitud y trabajo

C1 1.3
CCL1,  CCLl2,
CCL3,  CP2,
STEM1, CD1

Análisis y traducción de textos. 

C4 4.2 CPSAA3.1, CC3 La sociedad romana. Roles. El papel de la mujer.



El matrimonio. diario

C2 2.1 CP2, CP3, STEM1 Latinismos

C3 3.2 CCL2,  CCL4,
CP3,  CD1,  CD2,
CCEC2, CCEC3.2

La lírica romana. Catulo.

Productos

Declinación de palabras, análisis y traducción de textos, localización latinismos en prensa , etc
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Metodología activa donde el alumno sea el agente y el
profesor intente ser un guía para su aprendizaje.
-  Metodología  motivadora,   cooperativa  a  través  de
pequeños proyectos temáticos.

Individual,   grupos
heterogéneos, gran grupo

Aula, Aula TIC Fotocopias, libros de texto,
proyector, ordenador

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación   10-01-23 al 06-02-23 Nº de sesiones: 15 Trimestre: 2º

Vinculación  con  otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



SA N.º 5 La vivienda romana 

 
El alumnado comenzará la SA  distinguiendo los diferentes grados del adjetivo en latín: positivo, comparativo y superlativo y así poder establecer
concordancias sustantivo-adjetivo en diferentes contextos. A continuación el alumnado conocerá  el mobiliario y los diferentes tipos de viviendas
de los romanos: domus, villae e  insulae,  pudiendo establecer diferencias y similitudes con las actuales. Realizarán análisis y  traducción de textos
con la finalidad de mejorar su  capacidad expresiva y la competencia comunicativa. Estudiarán  normas de evolución fonética del latín a las lenguas
romances, en especial, al castellano. Finalizará la SA con el un acercamiento a la oratoria romana con Cicerón como representante.   
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios  de
evaluación

Descriptores
operativos  de  las
competencias
clave.  Perfil  de
salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación

C1 1.2 CCL2,CCP2,
STEM2 

Adjetivos de 2º  tipo. Grados del adjetivo.

Pruebas escritas 
Pruebas orales
Trabajos individuales
Trabajos grupales
 Exposiciones
Participación , actitud y trabajo
diario

C4 4.2 CPSAA3.1, CC3
La vivienda. El mobiliario. 

C1 1.3
CCL1,  CCLl2,
CCL3,  CP2,
STEM1, CD1

Análisis y traducción de textos.

C2 2.2 CCL5, CP3, Reglas fonéticas



C3 3.2
CCL2,  CCL4,
CP3,  CD1,  CD2,
CCEC2, CCEC3.2

La   oratoria. Cicerón. 

Productos

• Declinación  de términos y conjugación de verbos.  Exposiciones. Traducciones.  Lectura de textos.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Metodología activa donde el alumno sea el agente y el
profesor intente ser un guía para su aprendizaje.
-  Metodología  motivadora,   cooperativa  a  través  de
pequeños proyectos temáticos.

Individual,   grupos
heterogéneos, gran grupo

Aula, Aula TIC Fotocopias, libros de texto,
proyector, ordenador

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación  08 – 02- 23 al 03 – 03- 23 Nº de sesiones: 15 Trimestre: 1º

Vinculación  con  otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



SA N.º 6  ocio  

 
El  alumnado  empezará  la  SA estudiando  los  pronombres  personales  y  posesivos  relacionándolos  con  los  de  su  propia  lengua,  además  de
familiarizarse con las desinencias de la 4ª declinación. Trabajará las diferentes formas de ocio de las sociedades romana: espectáculos que se
representan dentro del circo y del anfiteatro y  sus protagonistas especialmente la figura del gladiador como fenómeno exclusivamente romano y
las festividades religiosas relacionadas con el dios Dionisio que dieron lugar al origen del teatro. De esta manera se podrá verificar que el alumnado
infiere la influencia de estos aspectos en el progreso de la cultura occidental y en el desarrollo de su identidad social y que emite juicios críticos de
los espectáculos actuales, tanto los minoritarios como los mayoritarios o de masas. Realizará análisis y  traducción de textos con la finalidad de
mejorar su  capacidad expresiva y la competencia comunicativa.  Finalmente  distinguirán los formantes de las palabras (prefijos y sufijos) para
deducir su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras, distinguiendo entre palabras patrimoniales y cultismos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios  de
evaluación

Descriptores
operativos  de  las
competencias
clave.  Perfil  de
salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación

C1 1.2
CCL2,CCP2,
STEM2 

Los pronombres personales .
La cuarta declinación.

 Y 

Pruebas escritas 
Pruebas orales
Trabajos individuales
Trabajos grupales
 Exposiciones
Participación , actitud y trabajo
diario

C4 4.2 CPSAA3.1, CC3 El  ocio: teatro, anfiteatro  y circo.
.

C1 1.3 CCL1,  CCLl2,
CCL3,  CP2,
STEM1, CD1

Análisis y traducción de textos.



C2 2.1 CP2, CP3, STEM1 Composición  y   derivación.  Palabras
patrimoniales y cultismos

Productos

Declinación  de  términos  y  conjugación  de  verbos.  Exposiciones  o  presentaciones.  Traducciones.  Listas  de
palabras. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Metodología activa donde el alumno sea el agente y el
profesor intente ser un guía para su aprendizaje.
-  Metodología  motivadora,   cooperativa  a  través  de
pequeños proyectos temáticos.

Individual,   grupos
heterogéneos, gran grupo

Aula, Aula TIC Fotocopias, libros de texto,
proyector, ordenador

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación 06 – 03 – 23 al 31 – 03 – 23 Nº de sesiones: 15 Trimestre: 2º

Vinculación  con  otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



SA N.º 7 Edificaciones   

 
Con esta SA el alumnado continúa con el aprendizaje de la lengua latina identificando los diferentes temas verbales: presente, perfecto y supino
imprescindibles para poder trabajar la formación de los diferentes tipos de participios latinos. Seguidamente se trabajarán una serie de edificaciones
romanas indispensables todas ellas para el progreso y que muchas han  perdurado hasta nuestros días debiendo conservar y preservar: termas,
acueductos, puentes y  calzadas. Realizará análisis y  traducción de textos con la finalidad de mejorar su  capacidad expresiva y la competencia
comunicativa.  La  SA  finalizará  con el  estudio  de   expresiones  latinas  o  latinismos  con intención de  emplearlos  en  diferentes  contextos  o
situaciones tanto en el ámbito escolar como social. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios  de
evaluación

Descriptores
operativos de las
competencias
clave.  Perfil  de
salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación

C1 1.2 CCL2,CCP2,
STEM2

El participio latino
Pruebas escritas 
Pruebas orales
Trabajos individuales
Trabajos grupales
 Exposiciones
Participación , actitud y trabajo
diario

C4 4.2 CPSAA3.1, CC3 Las  termas,. El acueducto. Puentes. Calzadas.  

C1 1.3
CCL1,  CCLl2,
CCL3,  CP2,
STEM1, CD1

Análisis y traduccción de textos 

C2 2.1 CP2, CP3, STEM1 Latinismos

Productos



Mapas,   cómic, localización latinismos en prensa , etc
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Metodología activa donde el alumno sea el agente y el
profesor intente ser un guía para su aprendizaje.
-  Metodología  motivadora,   cooperativa  a  través  de
pequeños proyectos temáticos.

Individual,   grupos
heterogéneos, gran grupo

Aula, Aula TIC Fotocopias, libros de texto,
proyector, ordenador

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación 10 - 04  23 al 05 – 05 - 23 Nº de sesiones: 15 Trimestre: 3º

Vinculación  con  otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



SA N.º 8 Hispania

El alumnado conocerá la 5ª y última de las declinaciones latinas y se familiarizará con los pronombres-adjetivos demostrativos. Además reconocerá
y valorará el patrimonio material e inmaterial que el mundo moderno debe al legado y a la herencia  de los romanos centrándose en la pervivencia
del mundo clásico en Europa, en España y su repercusión en Canarias.   Realizará análisis y  traducción de textos con la finalidad de mejorar su
capacidad expresiva y la competencia comunicativa
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios  de
evaluación

Descriptores
operativos  de  las
competencias
clave.  Perfil  de
salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación

C1 1.2
CCL2,CCP2,
STEM2

5ª declinación
Pronombres demostrativos Pruebas escritas 

Pruebas orales
Trabajos individuales
Trabajos grupales
 Exposiciones
Participación , actitud y trabajo
diario

C5 5.1
5.2

CCL3,  CP3, CD2,
CC1,  CC4,
CCEC1,  CCEC2,
CE1

Legado romano en Hispania  y en Canarias. 

C1 1.3 CCL3,  CP2,
STEM1, CD1

Análisis y traducción  de textos

Productos

Mapas,   cómic, localización latinismos en prensa , etc
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Metodología activa donde el alumno sea el agente y el
profesor intente ser un guía para su aprendizaje.
-  Metodología  motivadora,   cooperativa  a  través  de

Individual,   grupos
heterogéneos, gran grupo

Aula, Aula TIC Fotocopias, libros de texto,
proyector, ordenador



pequeños proyectos temáticos.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación 08 – 05 – 23 al  29 – 05 - 23  Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º

Vinculación  con  otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

SA N.º 9  Mitología en las artes

 
El alumnado llevará a cabo una investigación sobre el patrimonio cultural latino, identificando su influencia en las diferentes artes. de manera que
sean capaces de valorar este legado recibido. Además reconocerán dentro de la flexión verbal  la voz pasiva tanto para los tiempos de presente
como para los de perfecto que podrá practicar en diferentes textos. Realizarán análisis y  traducción de textos con la finalidad de mejorar su
capacidad  expresiva  y  la  competencia  comunicativa.  Finalmente  estudiarán  expresiones  latinas  o  latinismos  con  intención de  emplearlos  en
diferentes contextos o situaciones tanto en el ámbito escolar como social, 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Descriptores



Competencias
específicas

Criterios  de
evaluación

operativos de las
competencias
clave.  Perfil  de
salida.

Saberes básicos Instrumentos de evaluación

C1 1.2
CCL2,CCP2,
STEM2

La voz pasiva 
Pruebas escritas 
Pruebas orales
Trabajos individuales
Trabajos grupales
 Exposiciones
Participación,  actitud y  trabajo
diario

C5 5,1 CCL3, CP3,  CC2,
CC1,  CC4,
CCEC1, CCEC2  

La  mitología  en  las  artes:  pintura,  música,
escultura, etc.

C1 1.3 CCL3,  CP2,
STEM1, CD1

Análisis y traducción  de textos

C2 2.1 CP2, CP3, STEM1 Latinismos
Productos

Mapas,   cómic, localización latinismos en prensa , etc
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

- Metodología activa donde el alumno sea el agente y el
profesor intente ser un guía para su aprendizaje.
-  Metodología  motivadora,   cooperativa  a  través  de
pequeños proyectos temáticos.

Individual,   grupos
heterogéneos, gran grupo

Aula, Aula TIC Fotocopias, libros de texto,
proyector, ordenador

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación deberá ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la
PGA.
Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares



Periodo implementación 31-05-23 al 21-06-23 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º

Vinculación  con  otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora


