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1. MARCO NORMATIVO 

La principal normativa vigente en la que se enmarca nuestra programación es la siguiente: 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden 15 de enero 2021 por la que se desarrolla el currículo de la Educación Secundaria en 
Andalucía.  



2. PROFESORADO Y GRUPOS DE ALUMNADO 

La profesora de Latín de 4ºESO será María Isabel Sánchez Martín e impartirá clases a dos subgrupos 
de alumnado procedente de los grupos de 4º A, B, C y D. 



3. LATÍN COMO MATERIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Conforme a la Orden BOJA 21-507-01024 de 18 de enero de 2021, Latín es una materia 
de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de 
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de ESO. 
 
Su finalidad es introducir al alumnado en el conocimiento de la esencia de la lengua y 
cultura latinas, incidiendo en su papel de origen y de las lenguas romances y base de la 
cultura occidental. 
 
Constituye por sí misma un importante ejercicio intelectual y además proporciona una 
sólida base científica para el estudio y manejo de otras lenguas. 
 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia Latín contribuye al progreso y mejora de las competencias clave en los 
siguientes aspectos: 

 En cuanto al aprendizaje inicial de una lengua, desarrolla la competencia en 
comunicación lingüística (CCL). 

 Por profundizar en el conocimiento y apreciación de la cultura romana, desarrolla la 
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Analiza los códigos de conducta de la sociedad romana y su proyección sobre las 
contemporáneas y la andaluza, por lo que desarrolla la competencia social y cívica (CSC). 

 Integra las TIC en el aula y desarrolla así la competencia digital (CD). 

 Su metodología trabaja la competencia de aprender a aprender y propicia la autonomía 
del alumno (CAA). 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La materia y sus contenidos favorecen el tratamiento de temas transversales como: 
 competencias personales y habilidades sociales 

 educación para la convivencia 

 igualdad entre mujeres y hombres 

 prevención de la violencia contra personas con discapacidad 
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 tolerancia de la diversidad 

 convivencia intercultural 

 habilidades para la comunicación interpersonal 

 utilización crítica de las TIC 

 
Además la materia Latín mantiene relación con los departamentos del área 
sociolingüística, científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares. 
 

6. OBJETIVOS 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y sintaxis latina 
2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva y expresión oral 
3. Manejar un léxico mínimo 
4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances de Europa 
5. Conocer las principales aportaciones socioculturales del mundo romano 
6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Se adoptarán estrategias para que los contenidos lingüísticos y culturales tengan 
variedad y dinamismo para conseguir la mayor implicación y motivación del alumnado. 

 Se realizarán proyectos prácticos como elaboración de bullas, menús y planos de 
edificios. 

 Se utilizarán mapas históricos. 

 Se harán reproducciones del alfabeto y se practicará la pronunciación del latín a partir 
de la lectura directa de textos latinos. 

 Se practicarán diálogos simples en latín. 

 Se trabajará con representaciones mentales más que con traducciones. 

 Se consolidará un léxico de partida y se harán prácticas de etimología. 

 Se utilizarán las TIC para numerosas actividades. 

 Se conferirá un carácter lúdico al aprendizaje a través de medios audiovisuales. 

 Se visitarán de modo presencial o virtual museos o yacimientos romanos de Andalucía. 
 

8. CONTENIDOS 
 

Sus contenidos se dividen en siete bloques: 
1. El primer bloque analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas 

romances de España y Europa. 
a. Marco geográfico de la lengua 
b. El indoeuropeo 
c. Las lenguas de España (romances y no romances) 
d. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos 
e. Identificación de lexemas y afijos latinos en nuestra lengua 

2. El segundo, tercer y cuarto bloque se centran específicamente en la escritura, 
pronunciación, morfología y sintaxis de la lengua latina. 

a. Sistemas de escritura y sus orígenes 
b. Alfabeto latino y pronunciación 
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c. Formantes de las palabras 
d. Palabras variables e invariables 
e. Declinaciones y flexión de sustantivos, pronombres y verbos 
f. Formas personales y no personales del verbo 
g. Casos y concordancia 
h. Elementos de la oración simple y compuesta 
i. Infinitivo y usos del participio 

3. El quinto bloque recoge las grandes aportaciones de Roma como factor de civilización. 
a. Periodos de la historia de Roma 
b. Organización político y social de Roma 
c. Familia romana 
d. Mitología y religión 
e. Arte romano, obras públicas y urbanismo 

4. El sexto bloque trata los textos latinos. 
a. Traducción y retroversión 
b. Análisis morfológico y sintáctico 
c. Lectura comprensiva de textos traducidos 

5. El séptimo bloque analiza el nivel léxico en sus aspectos lingüístico y etimológico. 
a. Vocabulario básico, léxico transparente, prefijos y sufijos 
b. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a 

las lenguas romances 
c. Palabras patrimoniales y cultismos 

 

Para trabajar estos contenidos se utilizarán diversas fuentes bibliográficas procedentes 
de autores y editoriales diversas.  
 
La principal será el método Latín4 de la editorial Santillana que servirá como libro de 
texto básico para el trabajo en el aula.  
 
Sin embargo, es preciso mencionar que usaremos además en el aula mapas históricos y 
actuales, materiales proporcionados en la web de Averroes de la Junta de Andalucía 
presentaciones de autores de renombre como Fernando Lillo Redonet, vídeos de canales 
como National Geographic y otras fuentes prestigiosas que faciliten el aprendizaje y 
contribuyan a motivar a nuestro alumnado hacia el conocimiento del mundo clásico. 
 

9. EVALUACIÓN 

La evaluación será criterial, esto es, se realizará conforme a los criterios de evaluación que 

aparecen en la Orden del BOJA de 15 de enero de 2021 asociándolos con sus competencias 

clave y estándares de aprendizaje. 

 Los criterios se ponderarán y se distribuirán equitativamente, es decir, de manera uniforme con 

un valor porcentual de 3,44% y con un factor de corrección en el último criterio cuyo valor 

queda establecido en 3,68% para completar el porcentaje.  Para hacer esta ponderación 

recomendamos el cuaderno de clase del programa Séneca. 

Respecto a los métodos de calificación, durante cada evaluación se adoptará preferentemente 

el método de calificación mediante evaluación aritmética, en cuanto que se tendrán en cuenta 

todas las calificaciones obtenidas en todas las categorías evaluables.  
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Sin embargo, para la obtención de la nota final en cada evaluación se aplicará también el 

método de calificación mediante evaluación continua en cuanto que se valorará el progreso 

global realizado por el alumnado.  

A continuación aportamos una breve descripción de los criterios por bloques y con sus 

competencias asociadas. 

 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
a) Conocer los orígenes de las lenguas de España y situarlas en un mapa (CCL, CSC, 

CEC) 
b) Traducir étimos latinos transparentes (CCL) 
c) Conocer los formantes de las palabras (CCL) 
d) Reconocer y explicar latinismos(CCL, CEC) 

2) Sistema de lengua latina: elementos básicos 
a) Conocer sistemas de escritura y alfabetos (CCL, CD, CAA, CSC, CEC) 
b) Conocer el origen del alfabetos en lenguas modernas (CCL, CEC) 
c) Conocer las normas básicas de pronunciación en latín (CCL) 

3) Morfología 
a) Identificar formantes de las palabras (CCL) 
b) Distinguir y clasificar tipos de palabras (CCL) 
c) Conocer las declinaciones y los casos (CCL) 
d) Distinguir las conjugaciones de las formas verbales (CCL) 
e) Identificar y relacionar elementos morfológicos para la traducción de textos 

(CCL) 
4) Sintaxis 

a) Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración (CCL) 
b) Conocer los casos y sus funciones (CCL) 
c) Reconocer y clasificar la oración simple (CCL) 
d) Distinguir oraciones simples de compuestas (CCL) 
e) Identificar oraciones de infinitivo concertado (CCL) 
f) Identificar construcciones de participio de perfecto concertado (CCL) 
g) Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan análisis y traducción 

de textos sencillos (CCL) 
5) Roma: historia, cultura, arte y civilización 

a) Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma y su legado 
en Andalucía (CAA, CSC, CEC) 

b) Conocer la organización política y social de Roma (CSC, CEC) 
c) Conocer la composición y roles de la familia romana (CSC, CEC) 
d) Conocer los principales dioses de la mitología romana (CSC, CEC) 
e) Conocer mitos y héroes latinos y relacionarlos con la actualidad (CSC, CEC) 

6) Textos 
a) Aplicar conocimientos de morfología y sintaxis para interpretación y traducción 

(CCL, CAA) 
b) Realizar análisis y comentario de textos clásicos traducidos (CCL, CSC,CAA) 

7) Léxico 
a) Conocer el léxico latino transparente, palabras frecuentes, prefijos y sufijos (CCL, 

CAA) 
b) Reconocer elementos léxicos latinos en las lenguas actuales (CCL, CEC) 
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b. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A continuación se enumeran las principales técnicas e instrumentos que utilizaremos para 
evaluar al alumnado, preferentemente a través de la aplicación Séneca. 
 

 Cuaderno de clase utilizado por el profesorado 

 Escala de observación del aprendizaje 

 Portfolio o cuaderno del alumnado 

 Pruebas escritas 

 Pruebas orales 

 Pruebas prácticas 

 Rúbricas  
 

Se intentará que estas técnicas variadas y equilibradas en la medida de lo posible para facilitar la 

diversidad en el aprendizaje. 

 

c. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

A estos criterios de evaluación se les aplicarán sus estándares de aprendizajes evaluables 

correspondientes tal y como figuran en la orden del BOJA de 18 de enero de 2021. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 
1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el 
que se sitúa en distintos períodos la civilización 
romana, delimitando su ámbito de influencia y 
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades 
o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica. CCL, 
CSC, CEC. 
 1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, 
diferenciando por su origen romances y no 
romances y delimitando en un mapa las zonas en las 
que se utilizan CCL, 
CSC, CEC. 
 2.1. Traduce del latín las palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto 
en la propia lengua como en otras lenguas 
modernas. CCL, 
. 
 3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas 
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes CCL, 
. 
 4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de 

Bloque 4. Sintaxis 
 
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y 
textos adaptados identificando correctamente las 
categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto.  
2.1. Enumera correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión nominal latina, 
explicando las principales funciones que realizan 
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos CCL. 
 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 
simples identificando sus características CCL.  
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones 
compuestas, diferenciándolas de las oraciones 
simples. CCL  
5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos 
construcciones de infinitivo concertado, 
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
CCL 
 6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las 
construcciones de participio de perfecto concertado 
más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de 
forma correcta CCL 
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las distintas lenguas de España a partir de los étimos 
latinos CCL,CSC, CEC. 
 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos 
básicos 
 
 
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, 
clasificándolos conforme a su naturaleza y su 
función . CCL,CSC, CEC.  
2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes 
lenguas partiendo del abecedario latino, señalando 
las principales adaptaciones que se producen en 
cada una de ellasCCL,, CEC.. 
 3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación correcta. CCL,CAA, 
CEC. 
 
Bloque 3. Morfología 
 
1.1. Descompone palabras en sus distintos 
formantes, sirviéndose de estos para identificar 
desinencias y explicar el concepto de flexión y 
paradigma.CCL 
 2.1. Distingue palabras variables e invariables 
explicando los rasgos que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para clasificarlas.CCL 
 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de 
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según su categoría y 
declinación.CCL 
 3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir 
de su enunciado.CCL,CAA 
 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente.CCL 
 5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales 
latinas y clasifica los verbos según su conjugación a 
partir de su enunciado.CCL  
5.2. Conoce e identifica las formas que componen el 
enunciado de los verbos de paradigmas regulares y 
reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 
conjugación.CCL 
 5.3. Identifica correctamente las principales formas 
derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: 
en voz activa el modo indicativo tanto del tema de 
presente como del tema de perfecto; en pasiva, el 
presente, el pretérito imperfecto, el futuro 
imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así 
como el infinitivo de presente activo y el participio 
de perfecto. CCL 
5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
 5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes 
formas verbales latinas.CCL 
 6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos 
de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos.CCL,CAA 

. 7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de 
la lengua latina para realizar el análisis y traducción 
de textos sencillos. CCL 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
 
1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de 
Roma, explicando sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras. CSC,CEC,CAA 
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos 
en el periodo histórico correspondiente. . 
CSC,CEC,CAA  
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se 
representan hitos históricos relevantes, consultando 
diferentes fuentes de información. . CSC,CEC,CAA,CD 
 1.4. Describe algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina explicando a 
grandes rasgos las circunstancias y sus 
consecuencias. CSC,CEC,CAA. 
 2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan 
las sucesivas formas de organización del sistema 
político romanos. . CSC,CEC,CAA 
 2.2. Describe la organización de la sociedad romana, 
explicando las características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. . CSC,CEC,CAA 
 3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos con los 
actuales. CSC,CEC,CAA,CD 
 4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 
caracterizan, y estableciendo relaciones entre los 
dioses más importantes. . CSC,CEC,CAA  
5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia 
de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra 
cultura, señalando las semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos. . CSC,CEC,CAA,CD 
 
Bloque 6. Textos 
 
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 
sintáctico de frases de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión. CCL,CAA 
 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender de forma global textos sencillos CCL,CAA 
. 2.1. Realiza comentarios sobre determinados 
aspectos culturales presentes en los textos 
seleccionados aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en otras materias. 
CCL,CAA,CSC  
2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de 
los textos propuestos, localizando el tema principal y 
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distinguiendo sus partes. CCL,CAA 
 
 
Bloque 7. Léxico 
 
1.1. Deduce el significado de términos latinos no 
estudiados partiendo del contexto o de palabras de 
la lengua propia. CCL,CAA 
1.2. Identifica y explica las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. CCL,CAA 
 2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico 
común de la lengua propia y explica a partir ésta su 
significado. CCL,CAA 
 2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos 
patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. CCL,CAA 
 
 

 
 

10.   SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Nuestra propuesta de secuenciación de contenidos conforme al libro Latín4 de la 
editorial Santillana es la siguiente: 

Primera Evaluación: 

- Unidad de introducción: dos últimas semanas de septiembre 
- Unidad 1: tres primeras semanas de octubre 
- Unidad 2:  última semana de octubre y dos primeras semanas de noviembre 
- Unidad 3 : dos últimas semanas de noviembre y primera de diciembre 

 
Segunda Evaluación:  

- Unidad 4:  diciembre y primeras semanas de enero 
- Unidad 5:  febrero 
- Unidad 6:  marzo 
- Unidad 7:  primera semana de abril 

 
Tercera Evaluación:   

- Unidad 8:  últimas semanas de abril y primera semana de mayo 
- Unidad 9:  segunda y tercera semanas de mayo 
- Unidad 10: última semana de mayo 

El mes de junio se dedicará a hacer revisión de lo aprendido durante el curso.  

Se dedicarán aproximadamente 5 sesiones de trabajo por unidad más dos sesiones de 
revisión. 
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11.  FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Como estrategias de animación a la lectura proponemos: 

1. Motivación y desarrollo del gusto y disfrute por la lectura de textos clásicos 

relativos a la mitología griega y romana, la vida cotidiana, la cultura clásica y la 

historia de Roma. 

2. Lectura  de textos breves sobre temas clásicos de diversa índole. Lectura 

comprensiva en el aula soporte papel, digital o multimedia que resulte  

adecuada al nivel del alumno y a sus centros de interés. . 

3. Utilización de estrategias de lectura: identificar el tema principal, utilizar 

conocimientos previos, deducción del tema a través del contexto y debate o 

comentario de texto sobre las lecturas realizadas. 

 

12.  ATENCIÓN A  LA  DIVERSIDAD 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las Órdenes 
de 15 de Enero de 2021 referidas a las diferentes etapas educativas (Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) en el Capítulo dedicado a la Atención a la 
Diversidad en su Sección 3ª. 
 
Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de 
profundización:  
• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna 
y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.  
• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 
evaluación.  
• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 
preferentemente dentro del aula.  
• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.  
• Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.  
• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o departamento de 
orientación. 
 

1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

Los programas de refuerzo del aprendizaje irán destinados al siguiente alumnado: 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias 

del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 

educativa/departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en 

el aprendizaje que justifique su inclusión:  

• Alumnado con NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa.  

• Alumnado con dificultades que no presente NEAE.  

• No se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas. 

 

Algunas medidas específicas para estos alumnos/as son:  
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- Ubicación en el lugar que se considere más adecuado 
- Realización de actividades alternativas, programadas por el profesorado, en aspectos en los 
que alumno tiene dificultades 
- Atención individualizada para resolver dificultades 
- Actividades de refuerzo sobre contenidos básicos 
- Información periódica a padres a través del tutor o directamente 
- Ayuda entre iguales 
- Estudiar la posibilidad, junto con el resto del equipo educativo, la posibilidad de cursar PMAR 
 

2. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

Los programas de profundización irán destinados al siguiente alumnado: 
a) Alumnado NEAE por altas capacidades intelectuales que requiera de evaluación 

psicopedagógica previa.  

b) Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta NEAE. 

 
Algunas medidas específicas para estos alumnos son diseñar actividades que: 

- tengan distintas posibilidades de realización y/o expresión. 

- contengan diferentes grados de dificultad y realización. 

- puedan ser elegidas libremente por el alumno y alumna. 

- sean diversas para trabajar un mismo contenido. 

- tengan un carácter individualizado; sean de investigación o proyectos de trabajo. 

- encaminadas al desarrollo cognitivo y socio-emocional equilibrado. 

- exijan relacionar y utilizar conceptos y procedimientos de distintas áreas. 

- profundicen en contenidos procedimentales y actitudinales. 

- planteen proyectos de trabajo e investigaciones. 

- profundicen en el uso de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información 

- utilicen las TIC. 

- fomenten la creatividad y el pensamiento divergente 

 
13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A pesar de la pandemia, se tratará de realizar actividades complementarias y extraescolares 

como  visitas a yacimientos, exposiciones o museos, ya sea de modo presencial o virtual. 

Además se colaborará con las actividades interdisciplinares propuestas por otros 

departamentos. 

14.  PROTOCOLO COVID 

Debido a la situación provocada por la pandemia del coronavirus, durante este curso,  al igual 

que el anterior, seguiremos un protocolo de seguridad en el centro que aplicaremos también en 

nuestra materia tanto alumnado como profesorado. Podemos resumir este protocolo en el uso 

obligatorio de mascarilla en espacios interiores, higiene de manos mediante lavado frecuente o 

uso de gel hidroalcohólico y mantenimiento de distancia personal siempre que sea posible. 

Además de estas medidas básicas, las entradas y salidas del alumnado se realizarán de forma 

escalonada con una diferencia de cinco minutos entre el alumnado de 1º y 2º ESO, por la puerta 

del aparcamiento y 3º y 4º, por la puerta principal. 
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En principio, durante este curso todo el alumnado de nuestra materia asistirá a clase en régimen 

presencial, a diferencia del curso anterior, en el que el alumnado de 3º y 4º ESO asistió en modo 

semipresencial. Sin embargo, es preciso mencionar que, si las autoridades declaran el COVID en 

nivel de alerta 4 para nuestra zona, esto supondrá para  volver al régimen de semipresencialidad 

y dividir el grupo en dos subgrupos diferentes para conseguir mayor seguridad frente al virus. 

Estos dos subgrupos asistirían en la franja anterior o posterior al recreo en semanas alternas 

durante el tiempo que durase la alerta. Durante este periodo el profesorado establecería 

trabajos online evaluables que sustituirían al trabajo realizado en el aula. 

Desde la materia de Latín nos comprometemos a respetar y cumplir este protocolo, así como a 

colaborar en su difusión entre el alumnado. 

 
15.  GOOGLE CLASSROOM 

Al igual que en cursos anteriores y, con el objetivo de mejorar el seguimiento del aprendizaje, se 

establece un seguimiento online de actividades, tareas y proyectos a través de la plataforma 

Google Classroom Suite en la que tanto el profesorado como el alumnado del centro disponen 

de correo corporativo. A principio de curso se ha facilitado al alumnado las claves de acceso para 

todo el curso. De igual modo, en el hipotético escenario de cuarentena o confinamiento se 

podría usar esta plataforma para sustituir el aprendizaje presencial. 


