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1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

Este Departamento está formado por Lorena Jiménez Justicia, que imparte las materias de 

Latín y Griego en 1º y 2º de Bachillerato. La profesora María Dolores Sáez Martínez del 

Departamento de Lengua y Literatura Castellana imparte Latín en 4º de ESO. 

 

CONTENIDO Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE  

 DEPARTAMENTO 

Las reuniones de Departamento se realizarán en función de cuantos contenidos sean 

necesarios fijar para el desarrollo del curso. Cuestiones como revisión de la programación, 

análisis de los resultados de cada evaluación, medidas para superar resultados no óptimos, 

actividades de refuerzo y ampliación, realización de las actividades extraescolares, serán objeto 

de las distintas reuniones de Departamento. Cada dos semanas se realizará formalmente la 

reunión de Departamento en la hora que aparece recogida en el horario. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

En base a la normativa legal vigente se han establecido las competencias, los objetivos, 

los contenidos, la metodología, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Las 

bases legales sobre las que se asienta este proyecto son: 

Constitución española de 1978. 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

Ley 17/2007, de Educación, de Andalucía. 
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Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los institutos de Educación Secundaria.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Real Decreto 146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 

1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones. 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

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 bachillerato. 

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

Orden de 20 de agosto, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado.

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de la educación secundaria obligatoria en Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las distintas etapas 

educativas. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2021 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el procedimiento para el registro y 
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actualización de datos en el Módulo de Gestión de la Orientación del sistema de información 

Séneca. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación didáctica es una guía en la que el Equipo Docente diseña y planifica 

lo que piensa hacer, con quién, para qué, con qué medios, y en ella decide cómo llevar a cabo 

las actividades para conseguir los objetivos que se propone (Pérez Cobacho, 2005). Por lo tanto, 

la programación docente posee gran importancia, siendo el referente que hace posible la 

aplicación de las medidas educativas acordadas, de acuerdo con las características del centro, 

alumnos y profesores, buscando alcanzar los objetivos propuestos. Es una intención de acción 

dinámica, que se puede adaptar a los cambios, pero dispuesta a ser evaluada en cada uno de sus 

momentos. 

A la hora de programar se han tenido en cuenta las características de los alumnos y las 

peculiaridades del contexto en donde se va a desarrollar la acción docente, por ello, nuestra 

programación está muy bien pensada y estructurada y es abierta y flexible para que se pueda 

adaptar a cualquier salvedad y responda en todo momento a las modificaciones que, durante el 

transcurso de la actividad en el aula, puedan surgir. 

El punto de partida lo encontramos en la Programación General Anual (PGA), que se 

concretará en dos niveles: la Programación de Departamento y la Programación de Aula, 

específica de cada profesor en base a la asignatura y al curso académico. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

Según la 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 bachillerato, proveniente de la Recomendación 

2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, se delimita 

la definición de competencia, entendida como una combinación de conocimientos, 

capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. Se considera que «las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se 

identifican claramente ocho competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 

europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
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capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. Asimismo, se destaca la 

necesidad de que se pongan los medios para desarrollar las competencias clave durante la 

educación y la formación inicial, y desarrolladas a lo largo de la vida. 

De ello extraemos que el desarrollo de las competencias implica:  

- SABER: Nos referimos a conocer datos, hechos y conceptos.  

- SABER HACER: Se refiere a las habilidades y destrezas que permiten poner esos 

conocimientos en la práctica.  

- SABER SER: Incluye actitudes y valores que sin duda están influidos por el contexto 

del alumno.  

  

Contribución de las materias a la adquisición de las competencias clave 

La contribución de la materia Latín en 4º de ESO a la adquisición de las competencias 

clave viene bien definida en el Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de la educación secundaria obligatoria en 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 

de tránsito entre las distintas etapas educativas.   

La materia Latín en 4º de ESO contribuye al progreso y mejora de las competencias 

clave de la siguiente forma: 

- El aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta 

suponen el trabajo y desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 

- Se profundiza en la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar 

en un apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana. 

 

-La competencia social y cívica (CSC) se adquiere a través del análisis de los 

principales códigos de conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las 

sociedades contemporáneas y, en particular, en la andaluza. 

-Esta materia tiene como meta primordial la integración de las TIC en el aula de Latín 

para el desarrollo de la competencia digital (CD). 
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-La competencia de aprender a aprender (CAA) se trabaja desde una perspectiva 

metodológica que propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de una serie de 

estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta 

guía del docente. 

 

Según el Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado,  la contribución del Latín en 

Bachillerato es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, pero en 

particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación lingüística, 

conciencia y expresiones culturales, social y cívica, digital y aprender a aprender. 

- La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran 

efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios de 

las lenguas modernas, a través de una mayor interacción profesorado-alumnado y de un papel 

activo y determinante de este último en el proceso. 

- La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un 

trabajo de valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las manifestaciones de 

la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 

- Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el día a 

día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de 

la sociedad romana en temas que no han perdido su vigencia: las diferencias entre personas 

ricas y pobres, la consideración de las personas inmigrantes o la discriminación de la mujer a 

lo largo de la historia. 

- La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y 

cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y 

comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el profesorado de la materia con 

la creación de materiales propios y de libre acceso en la red. 

- En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto 

de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo así la 
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labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en la asimilación gradual 

de los conocimientos. 

  Según el Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la materia de Griego en el Bachillerato 

contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente del 

alumnado, propuestas en el marco educativo europeo. 

Acceder a los orígenes griegos de nuestra forma de vida, social y privada, desde su 

historia, desarrolla la competencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC), aportando un sentido motivador, educativo y transversal, que 

promueve la competencia de aprender a aprender (CAA). En nuestro modelo social, con una 

orientación cada vez más globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de 

formación para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy diversas 

fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles retos de nuestra vida actual; 

de ahí la importancia en este currículo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y 

la de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía que no puede entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la 

profunda huella de Roma y Grecia en ella. 

La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, así como la educación en su 

puesta en valor y en uso, es una fuente de riqueza social y empleo sostenible, contrastada en 

datos estadísticos, que es necesario potenciar, educando en las competencias de aprender a 

aprender (CAA), de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), como valor 

transversal también desde las aulas para llegar a las mentalidades de una ciudadanía que quiere 

y valora lo auténtico. 

La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples 

medios digitales al servicio de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el 

currículo, cada vez más facilitador y orientador, por parte del profesorado, que permite, a su 

vez, una mayor autonomía al alumnado y una capacidad de aprender a hacer, más que un simple 

saber memorístico recibido pasivamente, con el fin de adquirir una competencia digital (CD), 

acorde con las actuales necesidades. 
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Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión 

básica de cultura, participa, sensible y muy activamente, desde siempre, en la consecución del 

desarrollo de las capacidades y el logro de competencias clave para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, tanto en las herramientas básicas de cualquier 

lengua natural como de las razones históricas y culturales que explican el fundamento de 

nuestra actual trayectoria como modelo social. 

 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS PARA LATÍN DE 4º DE ESO 

 

A) Objetivos de etapa 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los 

saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 

además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, los siguientes: 

  1. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 

con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

2. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 

3. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

4. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 

activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

5. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

 

6. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 

de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
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7. La finalidad de la Educación Secundaria consiste en lograr que el alumno adquiera 

los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; 

prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana. 

 

B) Objetivos de área según la orden de 15 de enero de 2021 

 

  La materia Latín en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad 

fundamental la adquisición de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 

posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 

condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y 

léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo 

adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia 

lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de 

la lengua latina. 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socioculturales del mundo romano en diferentes 

ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones, tanto arqueológicas como culturales. 

 

OBJETIVOS PARA LATÍN DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

A) Objetivos de etapa 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 
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por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y 

la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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B) Objetivos de área según la orden de 15 de enero de 2021 

La enseñanza de la materia Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución 

de las siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad 

progresiva. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si 

las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en 

lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, 

cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada 

comprensión del texto latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y 

basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la 

interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria 

española y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan 

entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del 

ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado 

elevado de autonomía personal. 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios 

materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado 

bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 

 

OBJETIVOS PARA GRIEGO DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

 

A) Objetivos de etapa 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 
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por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y 

la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

B) Objetivos de área según la orden de 15 de enero de 2021 
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Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y 

participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnos y alumnas 

capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la 

conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos: 

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la 

latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un 

aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las 

indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales. 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las 

diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando 

étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa 

y de las lenguas modernas. 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una 

lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que 

pertenecen. 

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones 

culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a 

Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los 

procesos sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de 

querer y saber hacer. 

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida 

cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres 

populares. 

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y 

disfrutarlo con máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible. 

9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la 

elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que 

contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y 

comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno al 

mundo clásico griego. 
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10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, 

valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como 

herramienta clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los 

medios de comunicación. 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad 

efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las 

personas con capacidades diferentes. 

 

6. CONTENIDOS 

 

Latín 4º ESO 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 

- Marco geográfico de la lengua. 

- El indoeuropeo. 

- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

- Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua. 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos 

  - Diferentes sistemas de escritura: los diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del 

alfabeto. 

-Orígenes del alfabeto latino. 

-La pronunciación. 

 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

-Formantes de las palabras. 

-Tipos de palabras: variables e invariables. 

-Concepto de declinación: las declinaciones. 

-Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
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-Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos 

-Los casos latinos. 

-La concordancia. 

-Los elementos de la oración. 

-La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

-Las oraciones compuestas. 

-Las oraciones de infinitivo concertado. 

-Usos del participio. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 

Contenidos 

-Periodos de la historia de Roma. 

-Organización política y social de Roma.  

-Vida cotidiana. La familia romana. 

-Mitología y religión. 

-Arte romano.  

-Obras públicas y urbanismo. 

 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

-Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

-Análisis morfológico y sintáctico. 

-Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

-Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 

-Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 

-Palabras patrimoniales y cultismos. 
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Latín I 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 

-Marco geográfico de la lengua.  

-El indoeuropeo.  

-Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  

-Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos. 

 -Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos 

-Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

-Orígenes del alfabeto latino.  

-La pronunciación. 

 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

-Formantes de las palabras. 

-Tipos de palabras: variables e invariables. 

-Concepto de declinación: las declinaciones. 

-Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

-Las formas personales y no personales del verbo. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos 

-Los casos latinos.  

-La concordancia.  

-Los elementos de la oración.  

-La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  

-Las oraciones compuestas.  

-Construcciones de infinitivo, participio. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 
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Contenidos 

-Períodos de la historia de Roma.  

-Organización política y social de Roma. 

-Mitología y religión.  

-Arte romano.  

-Obras públicas y urbanismo. 

 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

-Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.  

-Análisis morfológico y sintáctico.  

-Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia.  

-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.  

-Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

-Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos.  

-Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances.  

-Palabras patrimoniales y cultismos.  

-Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.  

 -Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

 

Latín II 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 

-Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

-Identificación de lexemas sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

-Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las Lenguas romances. 

 

Bloque 2. Morfología. 
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Contenidos 

-Nominal: Formas menos usuales e irregulares. 

-Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

-Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

-La conjugación perifrástica. 

 

Bloque 3. Sintaxis 

Contenidos 

-Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

-La oración compuesta.  

-Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

-Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

 

Bloque 4. Literatura romana 

Contenidos 

-Los géneros literarios. 

-La épica. 

-La historiografía. 

-La lírica. 

-La oratoria. 

-La comedia latina. 

-La fábula. 

 

Bloque 5. Textos 

Contenidos 

-Traducción e interpretación de textos clásicos. 

-Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 

-Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

-Identificación de las características formales de los textos. 

 

Bloque 6. Léxico 

Contenidos 

-Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

-Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 
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-Palabras patrimoniales y cultismos. 

-Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

-Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 

Griego I 

Bloque 1. La lengua griega 

Contenidos 

-Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migratorios e 

historia. 

-El Indoeuropeo. 

-Orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del arco lingüístico 

antecesor de las lenguas de la India a Europa.  

-Principales grupos lingüísticos indoeuropeos.  

-Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo. 

 

Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos 

Contenidos 

-Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura. 

-Orígenes del alfabeto griego.  

-Caracteres del alfabeto griego. 

-La pronunciación. 

-Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el 

Mediterráneo y Andalucía. 

 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

-Formantes de las palabras.  

-Tipos de palabras: variables e invariables. 

-Concepto de declinación: las declinaciones.  

-Flexión nominal y pronominal.  

-El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. 

-Formas verbales personales y no personales. 

 

Bloque 4. Sintaxis 
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Contenidos 

-Los casos griegos, la concordancia. 

-Los elementos de la oración; la oración simple. 

-Oraciones atributivas y predicativas. 

-Las oraciones compuestas. 

-Construcciones de infinitivo. 

 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

Contenidos 

-Períodos de la historia de Grecia. 

-Organización política y social de Grecia. 

-La familia. 

-El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

-Fiestas y espectáculos. 

-Mitología y religión. 

-Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. 

 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

-Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados. 

-Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  

-Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. 

-Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas, especialmente textos literarios de los géneros más representativos. 

-Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia.  

-Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

-Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 

-Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las 

ciencias, técnicas y artes.  
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-Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en 

lenguas modernas. 

-Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

 
Griego II 
 
Bloque 1. La lengua griega 

Contenidos 

-Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  

-Del griego clásico al griego moderno. 

 

Bloque 2. Morfología 

Contenidos 

-Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, 

rentabilidad en los textos y uso del diccionario. 

-Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. 

-Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de 

Bachillerato. 

 

Bloque 3. Sintaxis 

Contenidos 

-Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

-Usos modales. 

-Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

-La oración compuesta. 

-Formas de subordinación 

 

Bloque 4. Literatura 

Contenidos 

Géneros literarios: 

-La Épica. 

-La Lírica. 

-El Drama: Tragedia y Comedia. 
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-La Oratoria. 

-La Historiografía. 

-La Fábula. 

 

Bloque 5. Textos 

Contenidos 

-Traducción e interpretación de textos clásicos. 

-Uso del diccionario. 

-Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente 

en prosa. 

-Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

-Identificación de las características formales de los textos. 

 

Bloque 6. Léxico 

Contenidos 

-Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico.   

-Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, 

artes y técnicas.  

-Descomposición de palabras en sus formantes.  

-Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.  

-Toponimia y onomástica andaluza de origen griego. 

 

7. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

La secuenciación de los contenidos por unidades didácticas se puede consultar en el 

correspondiente Anexo de la presente programación (Anexo I). 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

Nos basamos en la nueva Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de la educación secundaria obligatoria en Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

las distintas etapas educativas; así como en la orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
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desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Latín 4º de ESO 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 

- Marco geográfico de la lengua. 

- El indoeuropeo. 

- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

- Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los orígenes de las lenguas, habladas en España, clasificarlas y localizarlas 

en un mapa. CCL, CSC, CEC. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. CCL, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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. 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que 

conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 
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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. 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a 

partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes del alfabeto 

Orígenes del alfabeto latino. 

La pronunciación. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto localizar en 

Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC. 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y 

su función. 

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 ellas. 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 

 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

Formantes de las palabras. 
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Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones. 

Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

Infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 

reconocer los casos correctamente CCL. 

5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 

CCL. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan, 

cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web 

existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir 

de su enunciado clasificándolos según su categoría y declinación. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 



  
 

  27
 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según 

su conjugación a partir de su enunciado. 

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. 

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. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos 

Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones compuestas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

Usos del participio. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma 

adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual. CCL. 
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3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. CCL. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de 

las oraciones simples. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

Contenidos 

Períodos de la historia de Roma. 

Organización política y social de Roma. 

Vida cotidiana. La familia romana. 

Mitología y religión. 



  
 

  29
 

Arte romano. 

Obras públicas y urbanismo. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos 

en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos, y reconocer los límites geográficos 

y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la 

Andalucía actual. CSC, CEC, CAA. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. CSC, 

CEC. 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC, 

CEC. 

4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 

1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 

explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 

consecuencias. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romanos. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y lectura comprensiva de textos 

adaptados. CCL, CAA. 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad 

graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en o en otras 

materias. 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando 

el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos. 
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Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. CCL, CAA. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

alumnos y alumnas. CCL, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 

de palabras de la lengua propia. 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica 

a partir ésta su significado. 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el 

término de origen. 

 

Latín I 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 

Marco geográfico de la lengua.  

El indoeuropeo.  

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos. 

 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas 

romances de Europa. CSC, CEC. 
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2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas 

en un mapa. CCL, CSC, CEC. 

3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 

determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. CCL, CSC. 

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC. 

5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión 

delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades 

o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

2.1. 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. 

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos 

latinos. 

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo. 

4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra 

patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que existen entre 

ambos. 

5.1. 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. 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

Orígenes del alfabeto latino.  

La pronunciación. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, 

CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CSC, CEC. 

3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y 

su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 

2.1. Conoce el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los 

signos del alfabeto griego. 

2.2. Conoce el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, 

explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y 

reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación. 

 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones.  

Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.  

Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras. CCL. 

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL. 

3. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. CCL. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de l a su declinación y 

declinarlas correctamente. CCL. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios 

para pizarra digital, etc. CD, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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1.1. 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. 

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas 

de otras y clasificándolas según su categoría y declinación.  

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 

explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de 

conjugación y declinación. 

3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir 

de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo 

los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las 

formas que se utilizan para formarlo. 

5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas 

derivadas de cada uno de ellos. 

5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes. 

5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos 

que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 

ambas lenguas. 

5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los 

formantes que expresan este accidente verbal. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos 

Los casos latinos.  

La concordancia.  

Los elementos de la oración.  
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La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  

Las oraciones compuestas.  

Construcciones de infinitivo, participio. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las funciones de las 

palabras en la oración. CCL. 

2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizar 

en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. CCL. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 

5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 

oraciones. CCL. 

6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes. CCL. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan, tras 

haber dado muestras de una clara comprensión de los textos en lengua original, el análisis y 

traducción de textos sencillos. CCL, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 

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 funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la 

forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 

explicando en cada caso sus características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con 

precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y 

participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
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6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 

Contenidos 

Períodos de la historia de Roma.  

Organización política y social de Roma.  

Mitología y religión.  

Arte romano.  

Obras públicas y urbanismo. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos 

en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC. 

2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 

3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 

4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 

5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las 

actuales. CSC, CEC. 

6. Conocer las características fundamentales del arte romano y 

describir algunas de sus manifestaciones más importantes. Conocer los principales 

exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus yacimientos, edificaciones 

públicas y restos materiales de todo tipo. CSC, CEC, CD, CCL. 

7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 

romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. CSC, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana 

señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos las 

conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

1.2. 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. 

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 

contemporáneas. 

1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 

1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la 

civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior. 

1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 

distintas fases. 

1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 

caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la historia 

posterior de nuestro país. 

2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 

romanos. 

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, relacionando estos 

aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía 

y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 

4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 

en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando 

las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos 

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 

4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 

pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición 

religiosa. 
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5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos 

que les son propios. 

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano 

identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes 

obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo 

del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas 

que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo 

y cronología aproximada. 

 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.  

Análisis morfológico y sintáctico.  

Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia.  

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.  

Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. CCL. 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

CCL, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 

1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que 

entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la 

traducción del texto. 
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2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre 

los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en otras materias. 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando 

el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos.  

Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances.  

Palabras patrimoniales y cultismos.  

Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.  

 Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 

2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 

los estudiantes. CCL, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o 

de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica 

a partir de ésta su significado. 

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que 

se han incorporado a la lengua hablada. 

2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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Latín II 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos 

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

Identificación de lexemas sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

Análisis de los procesos de evolución desde el Latín a las Lenguas romances. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 

2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. CCL, CEC, CAA. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos 

explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de 

los étimos latinos de los que proceden. 

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. 

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 

señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo 

con ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

 

Bloque 2. Morfología. 

Contenidos 

Nominal: Formas menos usuales e irregulares. 

Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 
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Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

La conjugación perifrástica. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

CCL. 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

CCL 

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 

CCL, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen. 

2.1. 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. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 

correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar 

traducciones y retroversiones. 

 

Bloque 3. Sintaxis 

Contenidos 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

La oración compuesta.  

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

 

Criterios de evaluación 
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1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL 

2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: 

Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 

4. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que 

conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en 

castellano. 

 

Bloque 4. Literatura romana 

Contenidos 

Los géneros literarios. 

La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CEC. 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura 

y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

CAA, CSC, CEC. 
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4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC, 

CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica 

y señala su presencia en textos propuestos. 

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos 

relacionados con la literatura latina. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su 

estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando 

el género al que pertenecen. 

4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de 

los géneros y los temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura 

contemporánea, analizando textos. 

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 

grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar 

la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo 

sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

 

Bloque 5. Textos 

Contenidos 

Traducción e interpretación de textos clásicos. 

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

Identificación de las características formales de los textos. 

 

Criterios de evaluación 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 

literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC. 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto. CCL, CAA. 

3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 
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4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para 

efectuar correctamente su traducción. 

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 

texto. 

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo 

de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

 

Bloque 6. Léxico 

Contenidos 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 

especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. CCL, CEC. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 

correctamente a la propia lengua. 

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

2.1. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común y 

especializado de la lengua propia. 

2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones 

latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han 

pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

 

Griego I 

Bloque 1. Lengua griega 

Contenidos 

Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente 

y Occidente; flujos migratorios e historia. 

El Indoeuropeo. 

Orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del arco lingüístico 

antecesor de las lenguas de la India a Europa.  

Principales grupos lingüísticos indoeuropeos.  

Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega y valorar las 

consecuencias de riqueza cultural de esta posición geográfica, como lugar clave de encuentro 

de civilizaciones entre Oriente y Occidente. Valor de los flujos migratorios en Grecia y en las 

culturas. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel en el Mediterráneo. CEC, 

CSC, CD, CAA. 

2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los 

principales grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas indoeuropeas; 

relacionar las lenguas clásicas antiguas: griego y latín, y las actuales con un tronco común. 

CCL, CEC, CSC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la 

lengua griega y su expansión. 

2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del término. 

2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 

indoeuropeas. 

 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 

Contenidos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

Orígenes del alfabeto griego.  

Caracteres del alfabeto griego.  

La pronunciación. 

Transcripción de términos griegos. 

Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. Valor histórico 

y social de la escritura. CCL, CSC, CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos 

usados en la actualidad. CCL, CEC, CAA. 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación 

correcta. CCL, CEC, CAA. 

4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la 

lengua propia. CCL, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y 

su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 

2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir 

de la adaptación del alfabeto fenicio. 

2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, 

explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 
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3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, 

escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 

4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción 

de términos griegos en la lengua propia. 

 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

Formantes de las palabras.  

Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones.  

Flexión nominal y pronominal.  

El sistema verbal griego.  

Verbos temáticos y atemáticos. 

Formas verbales personales y no personales. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL, CEC, 

CAA. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL, CEC, 

CAA. 

3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo como caso clave.  CCL, 

CEC, CAA. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y 

declinarlas correctamente. CCL, CEC, CAA. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, CEC, CAA. 

6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e 

iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad gradual y proporcionada. CCL, 

CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. 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. 
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2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a 

partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen 

los distintos modelos de flexión verbal. 

5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas 

derivadas de cada uno de ellos. 

5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes. 

5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos 

que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en 

ambas lenguas. 

5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los 

formantes que expresan este accidente verbal. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos 

Los casos griegos.  

La concordancia.  

Los elementos de la oración; la oración simple. 

Oraciones atributivas y predicativas.  

Las oraciones compuestas.  

Construcciones de infinitivo. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL, CEC. 

2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizar en 

la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. CCL, CAA, CEC. 
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3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL, CEC, CAA. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL, CEC, CAA. 

5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones. CCL, CEC, CAA. 

6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. CCL, CEC, 

CAA. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. CCL, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan en el contexto. 

2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 

explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de 

conjugación y declinación. 

2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 

griega, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la 

forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 

explicando en cada caso sus características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con 

precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración 

comparando distintos ejemplos de su uso. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 

concertado y no concertado relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes 

en castellano. 

 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

Contenidos 

Períodos de la historia de Grecia.  
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Organización política y social de Grecia.  

La familia.  

El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

Fiestas y espectáculos.  

Mitología y religión. 

Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, encuadrarlos 

en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos; breve descripción de lugares, 

pueblos, élites y formas de organización política, económica y social de cada etapa. CEC, CSC, 

CAA. 

2. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización política y 

social de la antigua Grecia con las actuales: progresos y regresiones. CAA, CEC, SIEP, CSC. 

3. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización política y 

social de la antigua Grecia con las actuales: progresos y regresiones. CAA, CEC, SIEP, CSC. 

4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. 

Conocer el trabajo en la Antigüedad clásica helena: el modo de producción esclavista, los 

derechos cívicos y humanos. Trabajo ayer y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. Ciencia 

y técnica. CEC, CSC, SIEP, CD, CAA. 

5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA. 

7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las 

actuales. CEC, CAA, CSC. 

8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas 

de la Grecia Clásica y las actuales. El deporte como espectáculo y escaparate de poderes en el 

mundo antiguo y moderno. CEC, CSC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega 

señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos las 

conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
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1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 

1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 

contemporáneas. 

2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia 

estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos. 

2.2. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características de las 

distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos 

con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

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. 

4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos 

científicos y técnicos de la época explicando su influencia en el progreso de la cultura 

occidental. 

4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su 

finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social. 

5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes 

de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito 

de influencia. 

6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 

en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando 

las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos 

asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 

6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 

manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los 

aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina. 
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7.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas 

en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones 

con manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 

8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los certámenes 

deportivos de la antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos actuales. 

 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión básica y comentario de textos 

asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados. 

Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción. 

Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia.  

Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas, especialmente textos literarios de los géneros más representativos. 

Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega comparándolos con la lengua propia. 

Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases o textos de dificultad 

progresiva. CCL, CAA, CEC. 

2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias significativas y aprovechables para otras lenguas del currículo de 

Bachillerato. CAA, SIEP, CCL, CEC. 

3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado del diccionario, 

análisis y comentario del contenido y estructura de textos significativos, sencillos, progresivos 

y proporcionados, en lengua griega, hasta lograr llegar a clásicos originales asequibles y, si 

fuera necesario, anotados. CCL, CAA, CEC, SIEP, CD. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
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1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que 

entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la 

traducción del texto. 

2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas 

y diferencias. 

3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando 

el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 

 Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las 

ciencias, técnicas y artes.  

Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en 

lenguas modernas. 

Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.  

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del 

currículo.  CCL, CAA, CEC. 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 

léxico griego: derivación y composición para entender mejor los procedimientos de formación 

de palabras en las lenguas actuales y comprender el sentido original de la terminología de otras 

materias del currículo. CCL, CAA, CEC. 

3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en 

griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y de las otras que 

forman parte del currículo. CCL, CAA, CEC. 

4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y referirlos a los 

étimos griegos originales para entender el sentido de términos específicos de otras materias. 

CAA, CEC, CCL. 

 5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. CCL, 

CAA, CEC. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su 

propia lengua o del contexto. 

2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

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. 

3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de 

la lengua propia. 

4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su 

significado remitiéndose a los étimos griegos originales. 

5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

 

Griego II 

Bloque 1. Lengua griega 

Contenidos 

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  

Del griego clásico al griego moderno. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos 

en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y 

señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. Recuperación 

de la lengua griega libre del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión 

puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, 

constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y analizando a través 

de las mismas las características generales que definen el proceso de evolución. 
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Bloque 2. Morfología 

Contenidos 

Revisión de la flexión nominal y pronominal: formas menos usuales e irregulares, 

rentabilidad en los textos y uso del diccionario. 

Revisión de la flexión verbal: la conjugación atemática: formas más usuales. 

Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de 

Bachillerato. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, 

pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC. 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las 

palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC. 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo 

lexema y desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación de 

clase de verbos. CEC, CCL, CAA.  

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas 

verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más 

usuales de los verbos. CAA, CCL, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen. 

2.1. 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. 

3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, 

detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información 

gramatical. 

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

 

Bloque 3. Sintaxis 
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Contenidos 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

Usos modales. 

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

La oración compuesta. 

Formas de subordinación 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, CAA, 

CEC. 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de 

la lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados al 

nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere necesario, 

anotados. CEC, CAA, CCL, CSC 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que 

conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 

traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada, elementos 

sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes 

en castellano. 

 

Bloque 4. Literatura 

Contenidos 

Géneros literarios: 

La épica. 

La lírica.   

El drama: Tragedia y comedia.   
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La oratoria. 

La historiografía.   

La fábula. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CEC 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura 

y cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su estructura 

si la extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA, CSC, CCL. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la 

posterior. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica 

y señala su presencia en textos propuestos. 

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos 

relacionados con la literatura griega. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus 

características esenciales e identificando el género al que pertenecen. 

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega 

mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho 

de los mismos. 

 

Bloque 5. Textos 

Contenidos 

Traducción e interpretación de textos clásicos. 

Uso del diccionario. 

Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente 

en prosa. 
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Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

Identificación de las características formales de los textos. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuere 

necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. CCL, CSC, 

CAA, CEC. 

2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico 

de textos de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr 

la propia autonomía personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

3. Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC. 

4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia 

autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC. 

5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar 

congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde con 

una visión más amplia. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para 

efectuar correctamente su traducción. 

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario 

e histórico de textos. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 

texto. 

4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo 

de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos 

previamente. 

 

Bloque 6. Léxico 
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Contenidos 

Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 

Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, 

artes escénicas. 

Descomposición de palabras en sus formantes. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

Toponimia y onomástica andaluza de origen griego. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al 

uso en la vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. CSC, CEC, CCL, CAA. 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 

léxico griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas 

actuales. CEC, CCL, CAA, CSC. 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-

español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros 

léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, CSC, CD. 

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de 

la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado. CAA, 

CCL, CSC, CEC. 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo 

una base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. SIEP, 

CD, CCL, CEC. 

6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico 

griego: la derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de formación 

de palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el 

currículo de Bachillerato en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en 

castellano. 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua 

en sus distintos formantes explicando el significado de los mismos. 
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3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos originales. 

3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y 

neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de 

palabras de su lengua o de otras que conoce. 

4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto 

de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden. 

5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes 

a la misma familia etimológica o semántica. 

6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado 

en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Tal como recoge el Real Decreto 1105/2016 y la Orden de 15 de enero de 2021, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, describimos 

aquí los elementos transversales que aparecen en dicha Orden y la forma en que los trataremos 

en nuestras asignaturas: 

  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El conocimiento de la historia de Roma y de Grecia, con sus vicisitudes políticas y su 

desigualdad, fomentarán el aprecio por el Estado de Derecho y los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. La historia de Grecia y Roma, en efecto, está llena de ejemplos de desigualdad y 

ataque a los derechos que hoy consideramos fundamentales, baste mencionar la existencia de 

la esclavitud, el papel de las mujeres o la continua pugna entre patricios y plebeyos. El 

alumnado aprenderá, por contraste, a valorar un Estado de Derecho en el que nadie sufre 

discriminación por sexo, religión, raza o clase social. 



  
 

  61
 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

La democracia surge en Grecia y, con ella, conceptos como los de justicia igualdad y 

libertad de expresión. En Griego I se estudiará la democracia griega incidiendo en el concepto 

de “eleutheria”, libertad, y comparando el concepto en Grecia y en nuestro mundo.  

En Griego II a los principales oradores, artífices del discurso y la pluralidad política. 

Desde las asignaturas de Latín I y Latín II se estudiará a los grandes oradores de la 

antigüedad: Cicerón y Quintiliano. Asimismo, se estudiarán personajes históricos que lucharon 

por la igualdad en una sociedad poco igualitaria, como los hermanos Graco. Por último, se 

leerán textos de los más eminentes filósofos latinos (Lucrecio, Séneca, Marco Aurelio, 

Boecio…) donde se discuten los conceptos de libertad, justicia e igualdad. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Tanto el mito como la historia son un buen cauce para incorporar este elemento 

transversal en nuestra asignatura.  

Así en las asignaturas de griego, el célebre mito de Narciso es un buen punto de partida 

para tratar el tema del autoconcepto, la imagen personal y la autoestima.   

Por su parte, Roma se convirtió en uno de los grandes imperios de la antigüedad, un 

gran espacio sentido como comunitario, en tanto que se compartían la misma lengua, estado y 

religión, donde había que llegar a acuerdos para asegurar una convivencia pacífica entre las 

distintas provincias. Al mismo tiempo, la historia de Roma nos ofrece un buen ejemplo de a 

que consecuencias nefastas se puede llegar cuando la sociedad no es capaz de llegar a un pacto: 

guerras civiles y conflictos bélicos en el exterior. 

  d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 
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A pesar del exacerbado machismo de las culturas griega y romana, contamos en la historia con 

grandes nombres de mujeres que contribuyeron al desarrollo y la grandeza de esta: Safo de 

Lesbos, Hipatia, Aspasia, etc., en Grecia, Tanaquil, Cornelia, Aurelia Cota, Livia Drusila, 

Mesalina, etc., en Roma. El análisis de la figura de estas mujeres nos ayudará además a ahondar 

en las raíces de la desigualdad, pues reflexionaremos acerca de por qué tanto los historiadores 

romanos como los actuales las pintan con tintes negativos, como es el caso de Aspasia, Livia 

o Mesalina. 

Las comedias de Aristófanes, así como las de Plauto donde se explotan ampliamente 

los estereotipos de género nos ayudarán a ahondar en este tema. 

El mito de Tiresias, que fue hombre y mujer, nos llevará a reflexionar sobre la identidad 

de género, para evitar situaciones discriminatorias hacia las personas trans. 

Asimismo, el mito está lleno de amores homosexuales, como pueden ser los del mismo 

dios Júpiter o los de Calisto y Diana. 

Con el mito de Lucrecia abordaremos el tema de la violencia sexual hacia las mujeres. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 

de la violencia contra las personas con discapacidad. 

La historia de Grecia donde los personajes con discapacidad son pintados con tintes 

negativos (así como sucede también en el mito) nos ayudará a ahondar en las raíces de la 

desigualdad y a fomentar valores basados en el principio de igualdad de oportunidades y no 

discriminación. 

También la historia de Roma con su desigualdad entre patricios y plebeyos, ciudadanos 

y no ciudadanos, hombres libres y esclavos nos servirá de hilo conductor para fomentar los 

valores de no discriminación. 

Por otra parte, la figura del Emperador Claudio, tartamudo y cojo, que sufrió vejaciones 

durante toda su vida por estas discapacidades, nos ayudará a prevenir la violencia contra las 

personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
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historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

El propio historiador Heródoto nos dice que griego es todo aquel que hable griego y 

comparta la cultura de los griegos, y no debemos olvidar que Alejandro Magno conquistó un 

gran imperio que se convirtió en un crisol multicultural. A través de su figura, nos adentraremos 

en el conocimiento de otras culturas, como la babilónica o la persa y apreciaremos sus grandes 

contribuciones al desarrollo de la humanidad. 

Los romanos son el mejor ejemplo de la contribución de otras culturas al 

engrandecimiento de la cultura propia. En efecto, no dudaron en asimilar la literatura, 

mitología, arte y vocabulario científico e intelectual de los griegos. Además, acogían en su 

panteón a las divinidades de los distintos pueblos que pasaban a formar parte de su imperio. 

Por otra parte, la propia historia de Roma con sus conflictos y acuerdos de paz, nos 

ayudará a reflexionar sobre la democracia y sobre los medios para evitar la violencia en todas 

sus formas. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

Los debates en clase acerca de temas como la justicia, la igualdad, el sexismo, etc. 

enseñarán a los alumnos a comunicarse adecuadamente, a expresar sus ideas con argumentos, 

así como a escuchar las ideas de los demás y a llegar a acuerdos a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

En los trabajos y ejercicios que los alumnos tendrán que realizar con las tecnologías de 

la información y la comunicación se les exigirá un uso adecuado y crítico. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

El estudio de las calzadas y vías romanas serán un buen punto de partida para hablar de 

la seguridad y la convivencia vial. Asimismo, la existencia de “bomberos” y “policías” en la 

antigua Roma nos ayudarán a introducir el tema de la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
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de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

Tanto griegos como romanos consideraban la actividad física una parte muy importante 

de su sistema educativo y de su cultura. En Grecia hablaremos de los Juegos Olímpicos, así 

como de otras competiciones deportivas, para comprobar que los griegos ya eran conscientes 

de la importancia de una vida saludables. En latín, el famoso aforismo de Juvenal: Mens sana 

in corpore sano, servirá para introducir el tema de la actividad física y los hábitos de vida 

saludable como base para el bienestar individual y colectivo. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 

de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 

servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

El estudio del auge del comercio en Grecia y Roma nos servirá para trazar analogías y 

diferencias con nuestra propia sociedad, para profundizar sobre los distintos modelos de 

empresas y su aporte al crecimiento económico.  

Tanto las obligaciones tributarias como el fraude existían ya tanto en Grecia como  en 

el antiguo Imperio Romano, por lo que su estudio nos hará reflexionar acerca de los beneficios 

de las obligaciones tributarias y lo pernicioso del fraude fiscal. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, 

la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

De nuevo, tanto el Imperio de Alejandro Magno, como el Imperio Romano pueden 

servir como un espejo de nuestro mundo globalizado: grandes imperios en que, bajo una misma 
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cultura, convivían personas de diferente nacionalidad y religión, bajo unas mismas leyes. Como 

en la actualidad, había problemas de salud, pobreza y emigración. 

Estos grandes imperios, como nuestro gran mundo globalizado, nos llevarán a hablar 

de qué debemos hacer para cuidarlo. 

 

10. METODOLOGÍA 

 

Todas las asignaturas que se imparten desde este Departamento, dado su carácter 

esencialmente práctico, exigen una metodología docente activa, donde la comunicación e 

interacción con el conjunto del alumnado e individualmente sea el eje central del planteamiento 

metodológico en la acción enseñanza-aprendizaje. 

Es decir, la metodología deberá buscar promover en el alumnado una actitud 

participativa, activa y motivada refiriéndose en la medida de lo posible a su vida cotidiana y su 

entorno. 

Más específicamente la metodología planteada en los distintos cursos será la 

siguiente: 

 

10.1. Latín 4º ESO 

Dado que es la primera vez que el alumnado se enfrenta a una lengua flexiva, la toma 

de contacto debe ser progresiva y con abundantes ejercicios que refuercen el conocimiento de 

su práctica. En este sentido, se pondrá especial énfasis en los siguientes tipos de ejercicios: 

Actividades habituales de los alumnos 

- Lectura y comentario de textos traducidos. 

- Lectura comprensiva del tema de cultura.  

- Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

- Resolución de ejercicios de léxico. 

- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones 

aplicándolos. 

- Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos: 

a. Lectura previa en voz alta, corregida por el profesor. 

b. Análisis del vocabulario. 

c. Relaciones gramaticales: 

- aislar las oraciones, 

- reconocer las formas gramaticales, 
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- establecer las relaciones sintácticas. 

d. Traducción. 

- Descubrimiento, en los textos traducidos, de la parte lingüística, cultural y de léxico 

de interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será acompañado de las 

explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte 

propiamente informativa que se debe memorizar, se reduzca a contenidos mínimos, 

- Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a los 

textos durante todos los temas. 

- Análisis y comentario del texto final. 

- Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante 

gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

 

Actividades de síntesis-resumen 

Antes de cada prueba objetiva, el alumnado repasará junto al profesor todo el 

aprendizaje conceptual y procedimental adquirido, a fin de reforzar su conocimiento. La 

evaluación será de carácter progresivo y gradual. 

 

10.2. Latín I y Griego I 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de 

realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada tema tanto de Latín 

como de Griego para este nivel: 

Actividades de introducción y conocimientos previos 

Partimos de que prácticamente la totalidad del alumnado que cursa 1º Bachillerato ha 

cursado ya Latín 4º ESO. Por consiguiente, se pueden plantear desde el comienzo de curso 

actividades que susciten su conocimiento previo, así como su relación con cuestiones actuales 

de su lengua materna. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos, 

proponemos: 

•El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, contenidos, criterios 

de evaluación, etc. de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por dónde se mueve y 

qué sentido tienen las actividades que se realizan. 

• Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los elementos más 

 atractivos, por actuales e interdisciplinares, del tema que se va a tratar. 

•  Repaso de las nociones ya vistas anteriormente y consideradas necesarias 
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para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades   

 detectadas. 

• Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

 semejanzas con la lengua propia del alumno o su pervivencia en ella. 

 

Actividades de desarrollo 

Utilizaremos: 

 Lectura y comentario de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva del tema de cultura. 

 Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

 Resolución de ejercicios de léxico. 

 Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción. 

  Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos: 

1. Lectura previa en voz alta, corregida por el profesor. 

2. Análisis del vocabulario. 

3. Relaciones gramaticales: 

a. aislar las oraciones, 

b. reconocer las formas gramaticales, 

c. establecer las relaciones sintácticas. 

 Descubrimiento, en los textos traducidos, de la parte lingüística, cultural y de léxico 

de interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será 

acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. 

Conviene que la parte propiamente informativa que se debe memorizar, se reduzca 

contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno 

de clase del alumno. 

 Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará a 

los textos durante todos los temas. 

 Actividades de síntesis-resumen 

 Análisis y comentario del texto final. Entendemos por análisis el 

comentario gramatical completo del texto traducido, que debe comprender,   

además de las relaciones gramaticales entre sus elementos, 

la relación existente entre los párrafos. El comentario de texto, tras captar 

y comentar las ideas principales que se nos transmiten, emite juicios y 
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aporta opiniones que no están directamente en el texto. Consideramos 

conveniente realizar esta actividad tras la traducción, pues comporta la 

ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento cabal del texto. 

  A final de cada unidad insistiremos en la totalidad de lo aprendido en 

cada tema, así como haremos sucesivas revisiones de todos los temas 

vistos. 

 

Actividades de evaluación 

Se realizarán actividades en las que el alumnado muestre su competencia de 

la materia, preferentemente del siguiente tipo: 

 • Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, pues, 

graduada –es decir, acorde a los conocimientos del alumno–, sugestiva –por su contenido y 

relación con el tema tratado en la unidad–, continuada –para que resulte eficaz– y controlada –

bajo la dirección y la orientación del profesor. 

• La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los 

aspectos gramaticales que en él aparecen y la captación y el comentario del mensaje que 

transmite. 

• Dada la dificultad de presentar textos originales para reflejar todos los conceptos culturales 

de la unidad, se recurrirá también a la lectura de fragmentos traducidos o bilingües de autores 

latinos, siempre que el profesor lo juzgue pertinente. 

•  El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser coherente. 

• La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 

comprender la sociedad y la cultura romana y griega, y conocer su pervivencia en el mundo 

occidental. 

 

10.3. Latín II y Griego II 

Como en el resto de las asignaturas que dependen de este departamento, ha de buscarse 

un aprendizaje significativo, partiendo de una gran motivación. Por ello el método ha de ser 

gradual y evolutivo y siempre desde las formas regularizadas. 

En el grupo de 2º Bachillerato hay cierta homogeneidad en cuanto a los conocimientos 

y procedimientos adquiridos sobre la lengua latina y griega. El hecho de que se trate de grupos 

relativamente reducidos, permite una labor muy activa, de continuo diálogo y revisión de todos 

los procesos, dudas, cuestiones no entendidas, preferencias, etc. por parte del alumnado, así 

como un seguimiento muy directo de la clase y su funcionamiento. 
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Actividades de introducción y conocimientos previos 

Un aspecto muy importante, sobre todo al comienzo de curso y en el primer trimestre 

es la revisión y repaso de los conocimientos de morfología y sintaxis del castellano, teniendo 

en cuenta que las carencias en la propia lengua castellana son las que luego acarrean mayores 

problemas al enfrentarse a la lengua latina y griega. La sintaxis de las oraciones compuestas es 

el tema más complejo en este sentido. 

A su vez se deben realizar actividades sobre textos latinos y griegos que evidencien los 

conocimientos del alumnado sobre la morfología y sintaxis aprendida el curso anterior, que 

sirvan de repaso y afiancen los conocimientos previos para alcanzar los objetivos esenciales 

del Latín II y Griego II, que es la traducción de textos de dificultad graduada sobre los autores 

propuestos. 

Este análisis y revisión de la morfología y sintaxis ha de servir como base de 

comparación con la lengua castellana, lo que supone un análisis de la propia lengua materna. 

De esta manera pondremos siempre en relación la lengua latina y griega con la materna y otras 

conocidas por el alumno, como son otras lenguas romances (francés y catalán, por ejemplo) o 

las de origen germano, inglesa y alemana. 

Finalmente, debe volverse a incidir en un aspecto importantísimo, el etimológico, por 

ser la lengua latina origen directo de la castellana, o el griego, del que conservamos un gran 

número de vocabulario no sólo en el uso cotidiano de la lengua, sino a través de los cultismos. 

Esto supondrá un gran enriquecimiento de vocabulario razonado para el alumno. 

 

Actividades de desarrollo 

Teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen en este curso de 2º de Bachillerato, 

la mecánica y desarrollo de la clase será la siguiente: 

 • Desde el primer momento la metodología ha de centrarse fundamentalmente en al 

análisis, comentario y traducción de textos. Estos serán la fuente de la que se irán 

desprendiendo el resto de los contenidos: morfosintácticos, léxicos, literarios y culturales. 

 • A su vez, los contenidos conceptuales se han de ver de forma sistemática. Siempre se 

explicarán al comienzo de la clase, y se intentará que nunca excedan el primer cuarto de hora, 

ya que intentaremos traducir a diario, en contacto directo con los textos. 

En algunos contenidos, no descartamos la selección de algunos ejercicios ajenos a los 

textos propuestos, que sirvan de refuerzo de esos contenidos. La propia asignatura pide una 

relación inmediata y continua entre la explicación y la práctica. De esta manera la mecánica de 
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la clase casi siempre consistirá en la progresión de las explicaciones sobre los contenidos de 

morfología y sintaxis, y a continuación la realización de una serie de actividades que pongan 

en práctica lo explicado. 

Al tratarse del mismo grupo que cursa Latín II y Griego II, permite una labor muy 

activa, de continuo diálogo y revisión de todos los procesos de aprendizaje y metodológicos, 

dudas, cuestiones no entendidas, preferencias etc. por parte del alumnado, así como un 

seguimiento muy directo de la clase y su funcionamiento. 

Pero la parte más importante de la materia en este segundo curso de ambas asignaturas, 

una vez alcanzados los conocimientos y recurso básicos para enfrentarse a los textos, será la 

traducción continua y abundante de las obras indicadas. Tratándose del estudio de lenguas 

clásicas, la traducción diaria y la práctica continua son el mejor entrenamiento para luego 

enfrentarse tanto a las pruebas objetivas del curso, como a la prueba de Selectividad. 

En los temas de literatura, habrá que dedicar clases de forma específica para la 

explicación de algunos aspectos relativos al género literario o a la época en que se desarrolla. 

Se tratará, mediante la lectura y el análisis de traducciones adecuadas que el alumno participe 

en la elaboración de estos temas. 

 

Actividades de síntesis-resumen 

Se incidirán en aquellos aspectos más complejos para la traducción. Así,  

en Latín II: conjugaciones irregulares, subordinación, usos de infinitivo, participio, etc., tal y 

como se expone en la programación de los contenidos del presente curso. 

En el caso de Griego II incidiremos especialmente en los siguientes aspectos de la 

gramática: conjugación regular completa de los verbos temáticos (voz media-pasiva), verbos 

atemáticos, subjuntivo, optativo, aoristo temático, usos de infinitivo, participio, subordinación, 

etc. tal y como se expone en la programación de los contenidos en los tres trimestres 

correspondientes del presente curso. 

 

11. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

Nuestro claustro ha elaborado para la consecución de las competencias clave los 

siguientes contextos de aprendizaje que se trabajarán en todas las enseñanzas que se imparten 

en el IES Alhama: 

✓ Realización de trabajos monográficos 

✓ Exposición oral 
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✓ Debate 

✓ Resolución de problemas 

✓ Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. 

 

12. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN 

PÚBLICO Y POR ESCRITO 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL EN 4º 

ESO 

 

Sin ninguna duda, el latín favorece tanto la expresión oral como la escrita. El continuo 

diálogo que establecen las clases de contenido práctico, permite por parte del profesorado tanto 

la corrección sobre la expresión oral, como la comprensión y asimilación de formas de 

expresión menos habituales en su lengua materna, además del conocimiento más profundo del 

léxico a partir del latín y el griego. Tal hecho queda expresado con total claridad en el objetivo 

3 de la asignatura. Asimismo, se les pedirá pequeños resúmenes y comentarios orales de las 

lecturas realizadas. 

 

ACTIVIDADES DE ESTÍMULO PARA LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN 

ORAL EN BACHILLERATO 

Es una inquietud de este Departamento incitar y promover la pasión por la lectura en el 

conjunto de su alumnado, así como la perfecta expresión oral. Es por ello que se incidirá en la 

lectura oral en clase, a fin de corregir la dicción. Se pedirán comentarios sobre temas de cultura 

griega o romana, o de las lecturas que puedan realizar. Los animaremos a comprender, en 

definitiva, que ambas formas de expresión, la oral y la escrita, son fundamentales tanto para su 

presente como alumnos como para su futuro en el ámbito profesional. 

 

Asimismo, promovemos otras inquietudes que incentiven la motivación personal, 

 y no necesariamente obligatoria, hacia lecturas procedentes de libros de literatura, mitología, 

o historia, relacionadas con el mundo clásico. 

Se animará a la lectura de obras clásicas en cada unidad tratada, de hecho, las unidades 

parten siempre de un texto clásico que comentan y desarrollan. Sin embargo, se potenciará el 
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hábito lector y la capacidad de expresión en público a través de dos actividades concretas: los 

libros de lectura para la asistencia a los festivales y el libro de lectura sobre mitología citado 

antes que leeremos en 4º y 1º de Bachillerato. 

Realizaremos mínimo las siguientes lecturas con sus correspondientes estudios y 

trabajos: 

4º ESO: Libro de Lectura : Anfitrión de Plauto. 

Latín I: Libro de Lectura : Anfitrión de Plauto. 

Griego I: Libro de Lectura: Lisístrata de Aristófanes. Fragmentos de la Ilíada y la 

Odisea. 

Latín II: Libro de Lectura: Fragmentos de la Eneida de Virgilio. 

Griego II: Libro de lectura Medea de Eurípides, Edipo Rey de Sófocles, Antígona 

de Sófocles y algunos textos de la Ilíada y la Odisea de Homero. 

 

13. PROGRAMAS PERSONALIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

A) Recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso 

 

Latín 4º ESO 

En el proceso de atención individualizada al alumnado, y dado que el Latín de 4º ESO 

es una asignatura optativa, se presupone que el alumnado tiene ya adquiridas una serie de 

capacidades específicas, motivación e intereses determinados. No obstante, es conveniente dar 

respuesta a los distintos estilos de aprendizaje y adoptar las medidas oportunas para dar 

respuesta a esta diversidad. Para ello utilizaremos los siguientes procedimientos: 

- Con el fin de atender a la parte de alumnado que plantee problemas en la asimilación 

de los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de dificultad graduada para los 

temas lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales, se les pedirán lecturas breves con la 

confección de esquemas alusivos, siempre con la ayuda del profesor. 

- Mientras se llevan a cabo estas actividades de consolidación de conocimientos, 

aquellos alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán 

tareas preparadas de antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación 

sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua 

relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 
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Con ello atendemos no sólo a los alumnos que presentan problemas en el proceso de 

aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos 

propuestos. 

 

Latín I y Griego I 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, 

motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite 

que los propios alumnos den respuesta a esta diversidad mediante la elección de modalidades 

y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un 

hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje que los alumnos manifiestan: 

- Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de 

los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de dificultad graduada para los temas 

lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección 

de esquemas alusivos, siempre con la ayuda del profesor. Se insistirá en aspectos 

fundamentales y básicos para la traducción, de modo que el alumno o alumna con dificultades 

pueda adquirir la práctica necesaria. 

-Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquella parte de alumnado 

que haya alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizará tareas preparadas de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre temas 

culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado 

con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 

Además, cuando se haya alcanzado cierto nivel en la adquisición de instrumentos 

gramaticales para la traducción, se les incentivará con traducciones de mayor graduación, o se 

les introducirá con antelación el uso del diccionario. 

 

Latín II y Griego II 

El hecho de que el grupo de alumnos y alumnas que cursa Latín II y Griego II no sea 

muy numeroso, permite un tratamiento individualizado del alumno. Asimismo, en este caso se 

da la circunstancia de que se conoce parte de las fortalezas y de las dificultades en el 

aprendizaje de las lenguas flexivas. Gracias a ello es posible desde el principio detectar 

carencias de base o errores de metodología e intentar corregir y paliar las dificultades que se 

derivan de su aprendizaje. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el alumnado está sometido 
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a los objetivos no sólo de la superación del curso, sino de la Selectividad, por lo que es 

necesario ahondar y profundizar en todos aquellos aspectos que se consideran necesarios y 

básicos. Aun así, y dado que todo curso está vivo para la adquisición de conocimientos y 

procedimientos, consideramos necesario atender a esta diversidad del siguiente modo: 

- La continua revisión de los conocimientos lingüísticos previos sobre los que hace falta 

realizar una pequeña y básica reflexión en cada unidad. Para ello los ejercicios prácticos que 

realizaremos todos los días, así como las diversas pruebas objetivas, nos permitirán ir trazando 

un plan de ejercicios más adaptado a sus capacidades. En función de la adquisición de las 

distintas competencias tanto en contenidos como en la práctica de la traducción, reforzaremos 

las actividades o ampliaremos en aquellos casos en que el alumnado sea capaz de adquirir un 

mayor nivel de competencias. Para esta apreciación es fundamental tanto la revisión continua 

de la profesora, como la reflexión del propio alumno o alumna sobre sus posibles carencias. 

 

B) Recuperación de los aprendizajes de materias pendientes 

En el caso de que alguno de nuestros alumnos tenga pendiente alguna de las materias de nuestro 

departamento, se les entregará un dossier con ejercicios para practicar de cara al examen de 

recuperación. 

 

14. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumno, como es continua, se realizará a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, se utilizarán procedimientos de evaluación de 

distinta naturaleza: 

  - La observación de la actitud y del trabajo diario. 

- La calificación de las actividades de desarrollo y síntesis de cada unidad didáctica. 

- La calificación de las pruebas orales y escritas. 

- El profesor podrá preguntar oralmente a los alumnos en clase sobre los contenidos de 

las lecciones o actividades.  

-La valoración de una expresión oral y escrita adecuada a su nivel (construcción 

sintáctica, ortográfica y expresión coherente).  

-Por cada falta ortográfica el profesor podrá bajar la nota al alumno 0,25 puntos, hasta 

un máximo de dos puntos por examen o actividad. 
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15. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Anexo II de esta programación se incluye la ponderación asignada a cada criterio de 

evaluación. Estos criterios serán calificados mediante los procedimientos de evaluación arriba 

descritos. 

Los alumnos serán debidamente informados acerca de los diversos procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Se les remarcará la importancia que se concede a las actividades 

diarias, tanto escritas, como digitales (CAA, CCL, CD), la observación diaria del interés del 

alumno a través del trabajo de clase o de la actitud atenta, participativa y respetuosa (SIEP), 

que también será objeto de valoración y constituirá un estimable complemento de la nota de 

los exámenes, trabajos y actividades. 

 

16. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Durante todo el curso se proporcionará actividades de refuerzo a aquellos alumnos que tengan 

dificultad en la adquisición de los conocimientos. 

A aquellos alumnos que suspendan la materia en junio se les proporcionará un cuadernillo de 

ejercicios para repasar la asignatura de cara a la convocatoria de septiembre. 

 

17. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Latín 4º ESO 

En el proceso de atención individualizada al alumnado, y dado que el Latín de 4º ESO 

es una asignatura optativa, se presupone que el alumnado tiene ya adquiridas una serie de 

capacidades específicas, motivación e intereses determinados. No obstante, es conveniente dar 

respuesta a los distintos estilos de aprendizaje y adoptar las medidas oportunas para dar 

respuesta a esta diversidad. Para ello utilizaremos los siguientes procedimientos: 

Con el fin de atender a la parte de alumnado que plantee problemas en la asimilación 

de los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de dificultad graduada para los 

temas lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales, se les pedirán lecturas breves con la 

confección de esquemas alusivos, siempre con la ayuda del profesor. 

Mientras se llevan a cabo estas actividades de consolidación de conocimientos, aquellos 

alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán tareas 

preparadas de antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre 

temas culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua 

relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 
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Con ello atendemos no sólo a los alumnos que presentan problemas en el proceso de 

aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos 

propuestos. 

 

Latín I y Griego I 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, 

motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite 

que los propios alumnos den respuesta a esta diversidad mediante la elección de modalidades 

y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un 

hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje que los alumnos manifiestan: 

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de 

los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de dificultad graduada para los temas 

lingüísticos y léxicos. Para los temas culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección 

de esquemas alusivos, siempre con la ayuda del profesor. Se insistirá en aspectos 

fundamentales y básicos para la traducción, de modo que el alumno o alumna con dificultades 

pueda adquirir la práctica necesaria. 

Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquella parte de alumnado 

que haya alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos realizará tareas preparadas de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre temas 

culturales, lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua relacionado 

con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. Además, cuando se haya alcanzado 

cierto nivel en la adquisición de instrumentos gramaticales para la traducción, se les incentivará 

con traducciones de mayor graduación, o se les introducirá con antelación el uso del 

diccionario. 

 

Latín II y Griego II 

El hecho de que el grupo de alumnos y alumnas que cursa Latín II y Griego II no sea 

muy numeroso, permite un tratamiento individualizado del alumno. Asimismo, en este caso se 

da la circunstancia de que se conoce parte de las fortalezas y de las dificultades en el 

aprendizaje de las lenguas flexivas. Gracias a ello es posible desde el principio detectar 

carencias de base o errores de metodología e intentar corregir y paliar las dificultades que se 

derivan de su aprendizaje. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el alumnado está sometido 
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a los objetivos no sólo de la superación del curso, sino de la Selectividad, por lo que es 

necesario ahondar y profundizar en todos aquellos aspectos que se consideran necesarios y 

básicos. Aun así, y dado que todo curso está vivo para la adquisición de conocimientos y 

procedimientos, consideramos necesario atender a esta diversidad del siguiente modo: 

La continua revisión de los conocimientos lingüísticos previos sobre los que hace falta 

realizar una pequeña y básica reflexión en cada unidad. Para ello los ejercicios prácticos que 

realizaremos todos los días, así como las diversas pruebas objetivas, nos permitirán ir trazando 

un plan de ejercicios más adaptado a sus capacidades. En función de la adquisición de las 

distintas competencias tanto en contenidos como en la práctica de la traducción, reforzaremos 

las actividades o ampliaremos en aquellos casos en que el alumnado sea capaz de adquirir un 

mayor nivel de competencias. Para esta apreciación es fundamental tanto la revisión continua 

de la profesora, como la reflexión del propio alumno o alumna sobre sus posibles carencias. 

 

18. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Latín 4º de ESO, 1º y 2 º de Bachillerato 

• Libros de texto 

En 4º de ESO se usará el libro de Santillana. En bachillerato fotocopias y presentaciones 

elaboradas por la profesora.  

 

• Antologías de textos clásicos (en traducción) 

- Mª. E. Flores, Antología temática, Madrid, 1987. 

- F. Lillo - Mª. L. Ortiz - F. J. Udaondo, Civis 2000: Antología latina para el mundo 

moderno, Madrid, 1992  

- L. Rubio - D. Ollero, Antología de textos latinos, Madrid, 1992. 

  

•Traducciones de obras clásicas 

- Servirán de base para el tratamiento de los temas culturales: textos históricos 

escogidos del segundo volumen de la Historia del mundo clásico a través de los textos de L. 

García et alii (Madrid, 1999), así como fragmentos, en formato bilingüe o en traducción, de las 

obras de diversos autores latinos -Tito Livio, Tácito, Plinio el Joven, etc.-, tomados, en buena 

parte, de la antología titulada Civis 2000 anteriormente mencionada, que agrupa los textos en 

diversos bloques temáticos: esclavitud, espectáculos, educación, situación de la mujer, etc.
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-Anfitrión de Plauto. 

  

•Monografías y obras de consulta 

- C. Goñi, Una de romanos. Un paseo por la historia de Roma, Madrid 2007.  

- E. Cantarella, La calamidad ambigua, Madrid, 1991. 

- A. López - C. Martínez - A. Pociña, La mujer en el mundo mediterráneo antiguo, 

Granada, 1990 

  

•Diccionarios etimológicos y de latinismos 

- E. Valentí, Aurea dicta, Barcelona, 1987. 

- J. Echave, Lengua latina. Vocabulario básico, Barcelona, 1967.  

  

  

• Obras para trabajar el léxico 

- Mª. V. Bello et alii, Verba, Madrid, 1996. 

- El latín y el griego de tu vida de F. Lillo 

  

• Uso de las TIC 

En el uso que pretendemos hacer de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) partimos de dos ideas, a nuestro juicio, esenciales: por una parte, que estos recursos no 

producen automáticamente, por sí mismos, cambios positivos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y, por otra, que la utilización de estos medios en el ámbito educativo no obstaculiza 

en absoluto un aprendizaje sólido. 

Además, consideramos que una ventaja importante de la red es que consigue que el 

alumno se convierta en un procesador activo de la información y, de este modo, es posible 

conseguir una enseñanza más activa y que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, 

tal como exigen los actuales diseños curriculares. No obstante, tenemos la convicción de que 

esto solo se puede lograr con una adecuada orientación por parte del profesor. 

En consonancia con estas premisas, planteamos emplear las tecnologías de la 

información y comunicación en nuestra labor docente de tres maneras:  

a) Para explicar los contenidos didácticos. 

- Nos serviremos en todo momento de los recursos didácticos alojados en 

http://www.culturaclasica.com/lingualatina/recursos.htm. 
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- Cada nueva unidad didáctica será introducida con un vídeo de alguna serie o película 

relativa al mundo romano: Yo, Claudio; Roma; Ben Hur, etc. 

b) Como fuente de la que obtener materiales y recursos didácticos para las clases:  

- Textos de diversos autores latinos, a los que, de otro modo, quizá, nos sería difícil 

acceder: manejaremos fundamentalmente el repertorio de textos incluido en la dirección 

www.fh-augsburg.de/harsch/augustana.html. 

- Mapas, cuadros cronológicos, imágenes fijas o en movimiento procedentes de algunos 

de los mayores bancos de imágenes del mundo clásico: 

www.rubens.anu.edu.au,www.perseus.tufts.edu,www.vroma.org, www.artehistoria.com. 

- Otros materiales didácticos que numerosos sitios de la red ofrecen gratuitamente, por 

ejemplo, recorridos on-line por algunos museos, como el British Museum 

(www.thebritishmuseum.ac.uk).  

c) Como un material de apoyo que los alumnos pueden utilizar en su trabajo diario en 

casa y en clase de dos modos: 

- Manejando determinadas páginas que les permitan realizar ejercicios de gramática o analizar 

y traducir frases y textos: www.culturaclasica.net; ww.viamedia.es; el proyecto Palladium en 

www.recursos.cnice.mec.es; www.latinedisce.net; www.luduslitterarius.net. 

- Como medio de consulta para realizar trabajos de investigación o para ampliar 

determinados aspectos estudiados en clase, a través de páginas especializadas en determinados 

aspectos del mundo clásico: las dinastías imperiales (www.salve.edu/romanemp/startup.html), 

el papel de la mujer en el mundo antiguo (www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/gender.html), 

etc. 

Así, pues, dado que el empleo de diversos recursos obtenidos en la red y la mención de 

determinadas páginas web va a ser algo habitual en nuestras clases y no puntual o esporádico, 

evitaremos que el alumno vea este empleo de las nuevas tecnologías como algo meramente 

lúdico, sin otro fin que romper la rutina o monotonía de la clase. 

-Se hará uso del carro de portátiles disponible en la conserjería del instituto. 

 

Griego 1º y 2º de Bachillerato 

• Fotocopias y presentaciones elaboradas por la profesora. 

 

• Antologías de textos clásicos (en traducción) 

-García Gual, C. et alii, Antología de la literatura griega (Siglos VIII a.C-IV d.C.), Madrid, 

2015. 
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• Traducciones de obras clásicas 

-Ilíada y Odisea de Homero. 

-Edipo rey y Antígona de Sófocles. 

-Medea de Eurípides. 

-Lisístrata de Aristófanes. 

 

• Monografías y obras de consulta 

-Gómez Espelosín, F.J., Historia de Grecia antigua, Madrid, 2001. 

-Grimal, P. Diccionario de mitología griega y romana, Madrid, 2010. 

-López Férez, J.A., Historia de la literatura griega, Madrid, 2015. 

 

• Uso de las TIC 

Se utilizarán los mismos recursos que se han descrito para las asignaturas de latín, ya que estas 

webs constan de un apartado para la lengua latina y otro para la lengua griega. 

 

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Primer trimestre 

-Visita a la Villa Romana del Salar con los alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato, sobre 

el mes de noviembre. 

-Excursión a Granada para ver una obra de teatro clásico (si hubiera alguna representación 

durante este trimestre) con los alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato. 

 

Segundo trimestre 

-Asistencia al festival juvenil de teatro clásico grecolatino de Itálica. Estaremos (si se permite) 

dos días fuera: uno visitando la ciudad de Sevilla y sus monumentos mitológicos y otro en el 

festival y visitando el recinto arqueológico de Itálica. El festival suele realizarse sobre el mes 

de abril. Este año estamos a la espera de la confirmación de su realización. Asistirán los 

alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 

Tercer trimestre 

-Excursión a Granada para ver una obra de teatro clásico (si hubiera alguna representación 

durante este trimestre) con los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 
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-Excursión “Madrid Mitológico”. Si la situación lo permite, saldremos cuatro días a Madrid en 

los que visitaremos el Museo del Prado para contemplar las pinturas mitológicas y haremos 

una gynkana mitológica por la ciudad. 

 

20. ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO POR COVID 19 

En caso de no poder realizar la enseñanza de manera presencial, cada profesor adaptará 

la metodología de su asignatura según considere oportuno, utilizando herramientas como 

Google Classroom para continuar las clases de manera no presencial, estando el alumnado 

obligado a realizar las tareas propuestas por el profesorado para aprobar cada asignatura.  

La comunicación con el alumnado y las familias se reforzará por diferentes canales 

telemáticos en caso de confinamiento. Para aquel alumnado que, por distintas circunstancias, 

no pueda acceder a los medios telemáticos, si se produjese el cambio a modalidad no presencial, 

se determinarán dos mecanismos de atención para el establecimiento de procedimientos de 

comunicación: 

a) En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurar la comunicación 

con las 

familias, además de otros medios como la atención telemática a través de llamadas o 

videoconferencias. 

b) Si a través del mecanismo descrito anteriormente no se obtuviesen los resultados 

esperados, se establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o 

correo postal. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se proponen son los siguientes: 

-Latín 4º ESO: Traducciones enviadas al correo electrónico o a través del aula virtual, 

en diferentes soportes (word, formato de imagen (jpg, jpn, etc); ejercicios realizados en el aula 

virtual (autocorregibles o no). 

-Latín y Griego I: Traducciones enviadas al correo electrónico o a través del aula virtual, 

en diferentes soportes (word, formato de imagen); ejercicios realizados en el aula virtual 

(autocorregibles o no). 

-Latín y Griego II: Examen, en formato telemático, a través del aula virtual; ejercicios 

mandados al correo electrónico o a través del aula virtual, en distintos formatos. 

 


