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NOTA PRELIMINAR

Se ofrece a continuación la programación didáctica de las materias circunscritas al área

didáctica de Latín, conforme a la nueva normativa educativa y el diseño curricular

derivados de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (en adelante LOMCE)

sustanciada con carácter general para todo el territorio nacional a través del Real Decreto

1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 3, 3 de enero de 2015) y con carácter particular al

ámbito de la Comunidad de Madrid mediante el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del

Consejo de Gobierno (BOCM 118, 20 de mayo de 2015) y el Decreto 52/2015, de 21 de

mayo, (BOCM 120, 22 de mayo de 2015). En virtud al Real Decreto 665/2015, de 17 de

julio (BOE 171, 18 de julio de 2015), las materias dependientes de la especialidad didáctica

de Latín son Cultura Clásica y Latín en la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante

ESO), y Latín I y Latín II en Bachillerato.

Tras tratar pormenorizadamente las nuevas competencias clave del currículo

LOMCE tanto de la ESO como del Bachillerato, presentamos las respectivas

programaciones didácticas de cada una de las materias en sus respectivos cursos: Cultura

Clásica en el tercer y el cuarto curso de la ESO, Latín en cuarto curso de la ESO, Latín I y

Latín II en el primer curso y segundo curso de Bachillerato respectivamente. Por otro lado,

en documento separado ofrecemos como modelo la unidad didáctica 2 La Historiografía

de la programación de Latín II.

Nuestra propuesta didáctica contempla y contiene todos los elementos

imprescindibles que se han de tener en consideración a la hora de programar las materias

de acuerdo al nuevo diseño curricular LOMCE. La programación didáctica aquí presentada

ha sido concebida y elaborada con la pretensión de ser un documento flexible y adaptable

a la práctica docente concreta y real en cada caso particular, que sirva de ejemplo o

paradigma en la programación de dichas materias en cualquiera de los centros educativos

que impartan enseñanzas de ESO y Bachillerato en todo el territorio nacional. Pese a que

la presente programación didáctica parte de la regulación normativa emanada de la

LOMCE en el ámbito normativo de la Comunidad de Madrid, esta puede extrapolarse al
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ámbito normativo de cualquiera de las comunidades autónomas del Estado español. Para

ello incluimos en el anexo I las referencias a los decretos que concretan el currículo

LOMCE en cada una de las respectivas comunidades autónomas del Estado español.

Cabe señalar que todos los documentos incluidos en la presente programación

didáctica han de considerarse como documentos vivos en constante revisión y adaptación,

cuyos lectores han de someterlos a juicio crítico y análisis, empleándolos como ejemplos o

contraejemplos en sus programaciones y unidades didácticas propias, tomando de ellos lo

que crean pertinente y desechando lo que no estimen oportuno. En este sentido el lector

podrá comprobar que algunos elementos y apartados de esta programación didáctica se

repiten en las distintas materias del currículo LOMCE que se circunscriben a la

especialidad didáctica de Latín (Cultura Clásica y Latín de la ESO, y Latín I y Latín II de

Bachillerato). Ello se debe a que cada una de las programaciones didácticas relativas a

estas materias ha sido elaboradas por separado de manera singular, para que puedan ser

utilizadas y tratadas también de este modo, pese a las redundancias que ello pueda

entrañar. Con todo, esperamos que cada uno de los documentos incluidos en la presente

programación didáctica sirvan de ayuda para elaboración de futuras programaciones

didácticas adaptadas a una realidad educativa concreta y determinada, cumpliéndose de

este modo el propósito para el que fue elaborado todo este material de trabajo.

Guillermo Marín Casal.




