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1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Cultura Clásica es unipersonal, su único miembro es Lorena 

Jiménez Justicia, que imparte latín en 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y griego en 1º y 

2º de Bachillerato. 

El Departamento cuenta con dos horas de Cultura Clásica en 3º de ESO, que han 

sido asumidas por el profesor Juan Miguel Sevilla Martínez, del departamento de 

Filosofía. 

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 Y CONSIDERACIONES GENERALES 

En este año académico 2022/2023 nos encontramos ante un curso de transición, 

lo cual va a representar nuevos retos y aprendizajes para nosotros como docentes.  

En este curso entra en vigor Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conocida popularmente 

como LOMLOE, pero solo en los cursos impares, lo que quiere decir que en esta 

programación 3º de ESO y 1º de Bachillerato se regirán por Ley Orgánica 3/2020, de 29 

de diciembre (LOMLOE) y 4º de ESO y 2º de Bachillerato se regirán por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

Pasamos, pues, a enumerar las bases legales sobre las que se asienta nuestra 

programación didáctica: 

A) Normativa estatal 

- Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
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- 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.  

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y 

las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 

B) Normativa autonómica 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de 

Andalucía. 

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

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de 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 distintas etapas educativas 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, 

por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

- Instrucción 13/2022 de 13 de junio de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 
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3. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Según el Anexo II de la Instrucción 13/2022, de la dirección general de ordenación 

y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023, las 

competencias clave que recoge la nueva ley son las siguientes: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, 

interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse 

eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y 

para aprender. 

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de 

la cultura literaria. 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

Está claro que tanto la asignatura de latín como la de griego contribuyen 

ampliamente al desarrollo de la CCL y de la CP por cuanto se estudian dos lenguas cuya 
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influencia tanto en las lenguas romances como no romances es visible hoy en día. 

Además, se leen textos literarios y no literarios en lengua original y traducción lo que 

contribuye a saber usar correctamente el lenguaje en cada situación comunicativa, así 

como a apreciar el valor estético de la lengua. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 

tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 

observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones 

basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto 

social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad 

de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 

Está claro que, al enfrentarnos a un texto en griego o en latín, se ponen en 

funcionamiento mecanismos lógicos idénticos a los necesarios para resolver un problema 

matemático. La lingüística es, además, una ciencia por lo que el método científico está 

ampliamente presente en las materias de nuestro departamento. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización 

en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la 
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creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

En nuestras asignaturas los alumnos usarán de manera crítica y responsable las 

TIC para realizar trabajos de investigación. En Griego I, además, los alumnos crearán un 

blog sobre la asignatura. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

(CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 

de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 

vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 

al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

“Conócete a ti mismo” era una de las máximas de Sócrates. El estudio de las 

civilizaciones griega y romana contribuye ampliamente a esta competencia, puesto que 

sentaron las bases de la ética, el autoconocimiento y las normas que deben seguirse en la 

vida en sociedad. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 

una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose 

en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y 

políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso 

activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 
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los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

Nuestras estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas derivan 

directamente de Grecia y Roma: la democracia, el Senado, las clases sociales, etc., pero 

junto con ellas también hemos heredado una serie de prejuicios (machismo, homofobia, 

xenofobia, etc.) que debemos dejar atrás centrándonos en reforzar los derechos humanos. 

El diálogo con el pasado es la mejor vía para no volver a cometer los mismos errores y 

valorar la sociedad democrática y abierta en que vivimos. 

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios 

para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten 

adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para 

analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la 

creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro 

de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en 

la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 

de valor social, cultural y económico-financiero. 

No hay mejores maestros que los pensadores griegos y romanos para potenciar la 

competencia emprendedora. Ellos crearon nuevas formas de gobierno, de arte, de 

pensamiento a través de la reflexión ética y crítica y de un gran sentido estético y de la 

creatividad. 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

(CCEC) 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 

expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 

amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso 
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con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 

lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma. 

Nuestro patrimonio cultural y nuestro sentido estético derivan de Grecia y Roma, 

nada mejor que conocer estas culturas, que también valoraron a otras culturas coetáneas, 

para apreciar nuestro rico legado y patrimonio cultural. 

 

A continuación, enumeraremos los descriptores operativos que ayudan a alcanzar 

estas competencias según la nueva ley para 3º de ESO y 1º de bachillerato, mientras que 

la contribución de las materias a las competencias clave para 4º de ESO y 2º de 

bachillerato serán las dictadas por la LOMCE. 

 

3.1. Cultura Clásica 3º de ESO 

La materia Cultura Clásica de 3º de ESO contribuye a alcanzar los siguientes 

descriptores operativos del perfil de salida que vienen recogidos en el Anexo II de la 

Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 
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un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las 

que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la 

cohesión social. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, formulas, esquemas, símbolos…), y aprovechando de forma critica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 
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determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo 

en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y 

opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación 

de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

 

3.2. Latín 4º de ESO 

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 
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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). 

-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 

 

3.3. Latín de 1º de bachillerato 

Según el Anexo II de la Instrucción 13/2022, de la dirección general de 

ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023, la 

materia Latín I contribuye a alcanzar los siguientes descriptores operativos del perfil de 

salida: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y 

participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
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académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 

punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación 

con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior 

y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar 

y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 

observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones 

de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 
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CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores 

de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 

colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos 

de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 

personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir 

a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los 

medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 

valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 

personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 

demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, 

la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 

propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con 

la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 
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CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, 

creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 

activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 

formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 

con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y 

ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 

específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas 

y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en 

el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción 

activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en 

que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

 

3.4. Latín de 2º de Bachillerato 

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. 
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- 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 labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en 

la asimilación gradual de los conocimientos. 

 

3.5. Griego de 1º de Bachillerato 

Según el Anexo II de la Instrucción 13/2022, de la dirección general de 

ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023, la 

materia Griego I contribuye a alcanzar los siguientes descriptores operativos del perfil de 

salida: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y 

participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 

punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación 

con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior 

y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar 

y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 

observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones 

de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 
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valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores 

de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 

colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos 

de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 

personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 

personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 

demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, 

la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 

propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con 

la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, 

creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 

activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
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CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 

formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 

con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y 

ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 

específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas 

y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en 

el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción 

activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en 

que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

3.6. Griego de 2º de Bachillerato 

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 
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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. 

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. 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

De acuerdo al Anexo IV de  la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa y de la dirección general de 

formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el 

curso 2022/2023, y al Anexo IV la Instrucción 13/2022, de la dirección general de 

ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023 

describimos las competencias específicas de Cultura Clásica, latín I y Griego I. 
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4.1. Cultura Clásica 

Competencias específicas 

1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo consciente de 

los espacios geográficos más relevantes en los que se desarrollaron dichas civilizaciones, 

utilizando diversidad de medios y soportes, reconociendo su localización e incidencia en 

Andalucía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, CCEC1. 

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que ocurren 

los distintos momentos históricos de Grecia y Roma, identificando los principales 

episodios asociados a ellos, tomando conciencia de su repercusión en nuestra historia 

actual y situando las civilizaciones griega y romana en un marco histórico general. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: STEM4, CC1, CCEC1. 

3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, las distintas 

clases sociales y los modelos familiares, reflexionando sobre los papeles asignados a ellas 

y describiendo las principales formas de ocio relacionadas con estas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL2, CC1, CC2, CCEC2. 

4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

identificando aspectos importantes de estos seres mitológicos y comparándolos con los 

actuales, siendo consciente de la presencia de los mismos en Andalucía y valorando el 

sentido clásico y moderno. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2. 

5. Reconocer en imágenes las características principales del arte clásico, 

señalando su presencia en las producciones artísticas de hoy día y relacionándolas con los 

modelos clásicos de Grecia y Roma, partiendo del análisis de los monumentos clásicos 

más importantes del patrimonio español y andaluz particularmente y mostrando respeto 

hacia el patrimonio artístico de otras civilizaciones y culturas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 
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6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva 

etimológica y como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana, 

identificando las lenguas romances y no romances a partir del latín, distinguiendo 

vocabulario técnico y científico clásico en nuestra lengua, conociendo y valorando la 

importancia de la literatura grecolatina en modelos posteriores. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL4, CP3, CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

 

4.2. Latín I 

Competencias específicas 

1. Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar la 

traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua latina y sus 

unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas 

de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar 

una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1. 

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar 

a lo largo del tiempo, comparándolos con los de la lengua de enseñanza y otras lenguas 

del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico 

conocido y los significados de léxico nuevo o especializado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA5. 

3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, 

asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social 

y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a 

la literatura europea. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CCL3, CCL4, CP3, STEM4, CCEC1, CCEC2. 

4. Analizar las características de la civilización latina en el ámbito personal, 

religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y 

comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo 

clásico latino a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y 

comprometida. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3. 

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo 

como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el 

legado material e inmaterial latino como transmisor de conocimiento y fuente de 

inspiración de creaciones modernas y contemporáneas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

CD2, CPSAA3.2, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

 

4.3. Griego I 

Competencias específicas 

1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la 

traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus 

unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la comparación con las lenguas 

de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar 

una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su contenido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1. 

2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso 

cotidiano, identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo 

una comparación con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual 

del alumnado, para deducir el significado etimológico del léxico conocido y los 

significados de léxico nuevo o especializado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA5. 

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, 

asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social 

y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y valorar su 

aportación a la literatura europea. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CCL3, CCL4, CP3, STEM4, CCEC1, CCEC2. 

4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, 

religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y 
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comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo 

clásico griego a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y 

comprometida. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3. 

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como 

producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado 

material e inmaterial griego como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de 

creaciones modernas y contemporáneas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

CD2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

 

5. OBJETIVOS´ 

OBJETIVOS PARA CULTURA CLÁSICA DE 3º DE ESO 

Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 

y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

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: 
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  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. 

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. 
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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 Y GRIEGO DE 1º DE BACHILLERATO 

Según el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, 

así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

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

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) 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. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 

físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

OBJETIVOS PARA LATÍN Y GRIEGO DE 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 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. 
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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 del  área de latín 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: 
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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. 

 

C) Objetivos de área de griego según la orden de 15 de enero de 2021 

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, 
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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. 

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. 
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6. CONTENIDOS, SABERES BÁSICOS Y SECUENCIACIÓN 

a) Saberes básicos de Cultura clásica de 3º de ESO 

Según la instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio, los saberes básicos de la 

materia Cultura Clásica son: 

A. Geografía e historia 

CCL.3.A.1. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente I: una geografía. 

CCL.3.A.2. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente II: una geografía. 

CCL.3.A.3. El viaje en la Antigüedad: Las calzadas romanas I. 

CCL.3.A.4. El viaje en la Antigüedad por los caminos de Europa: Las calzadas 

romanas II. 

CCL.3.A.5. Grecia y Roma: fundamento de las ciudades de la Hispania romana, 

sobre todo andaluzas. 

CCL.3.A.6. Etnografía y biografía histórica I: pueblos y personajes griegos y 

romanos importantes. 

CCL.3.A.7. Etnografía y biografía histórica II: pueblos y personajes griegos y 

romanos importantes. 

CCL.3.A.8. Tiempo y ciudades de la cultura clásica I. 

CCL.3.A.9. Tiempo y ciudades de la cultura clásica II. 

CCL.3.A.10. Personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de la Hispania 

romana, prestando especial atención a los de la Bética. 

 

 

B. Sociedad y vida cotidiana 

CCL.3.B.1. Ciudades de Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs. 

CCL.3.B.2. Formas de organización política en el mundo clásico. 

CCL.3.B.3. Clases sociales. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma. 

CCL.3.B.4. La familia y los roles familiares. 

CCL.3.B.5. El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculo de poder. 

CCL.3.B.6. Presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, 

economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía. 

 

C. Mitología y Religión 

CCL.3.C.1. El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. 

CCL.3.C.2. El mundo divino griego y romano. 
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CCL.3.C.3. Las festividades religiosas en Grecia y Roma. Deporte y juegos 

olímpicos. 

CCL.3.C.4. Valor y presencia de mitos clásicos y actuales en Andalucía. 

 

D. Arte 

CCL.3.D.1. Las artes para gloria de dioses y humanos. 

CCL.3.D.2. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más importantes. 

CCL.3.D.3. Las artes y el poder. 

CCL.3.D.4. Pervivencia del mundo clásico en España y Europa y su posición en 

la herencia artística de otros pueblos. 

CCL.3.D.5. El arte clásico y Andalucía en el marco de la Península Ibérica y el 

mundo mediterráneo. 

CCL.3.D.6. Herramientas analógicas y digitales para la compresión, producción 

y coproducción oral, escrita y multimodal. 

CCL.3.D.7. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las 

fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

 

 

E. Lengua, léxico y literatura 

CCL.3.E.1. El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglificos al alfabeto latino 

CCL.3.E.1.2. Los soportes de escritura: arcilla, papiros y pergaminos. 

CCL.3.E.1.3. Un viaje al origen de nuestras lenguas I: del indoeuropeo a las 

lenguas históricas. 

CCL.3.E.1.4. Un viaje al origen de nuestras lenguas II: del latín a las lenguas 

romances. Elementos lingüísticos comunes de las mismas. 

CCL.3.E.1.5. Un viaje al origen de nuestras lenguas III: lenguas romances y no 

romances de la Península Ibérica. Elementos lingüísticos diferenciadores y comunes. 

CCL.3.E.1.6. Terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

CCL.3.E.1.7. Grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Autores 

contemporáneos influidos por la literatura grecorromana. 

CCL.3.E.1.8. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma. 

 

b) Contenidos de Latín de 4º de ESO 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
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- 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 

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

distinguirlos del alfabeto. 

-Orígenes del alfabeto latino. 

-La pronunciación. 

 

Bloque 3. Morfología 

-Formantes de las palabras. 

-Tipos de palabras: variables e invariables. 

-Concepto de declinación: las declinaciones. 

-Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

-Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de 

perfecto. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

-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 

-Periodos de la historia de Roma. 

-Organización política y social de Roma.  

-Vida cotidiana. La familia romana. 

-Mitología y religión. 
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-Arte romano.  

-Obras públicas y urbanismo. 

 

Bloque 6. Textos 

-Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

-Análisis morfológico y sintáctico. 

-Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

Bloque 7. Léxico 

-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. 

 

c) Saberes básicos de Latín de 1º de Bachillerato 

Según la Instrucción 13/2022 de 23 de junio, los saberes básicos de Latín I son: 

A. El texto: comprensión y traducción 

LATI.1.A.1. Unidades lingüísticas de la lengua latina: conceptos básicos de 

fonética, prosodia, morfología y sintaxis. 

LATI.1.A.1.1. Alfabeto, fonemas vocálicos y consonánticos. 

LATI.1.A.1.2. Cantidad vocálica. Pronunciación y acentuación de la lengua latina. 

LATI.1.A.1.3. Clases de palabras. Concepto de lengua flexiva. 

LATI.1.A.1.4. La flexión nominal: sistema casual y declinaciones. El sintagma 

nominal y la concordancia. 

LATI.1.A.1.5. La flexión pronominal: pronombres personales, demostrativos, 

posesivos y anafórico. 

LATI.1.A.1.6. La flexión verbal: enunciado del verbo latino, sistema de 

conjugaciones, diferencias con el sistema verbal del español, correspondencia de tiempos 

verbales entre lenguas. 

LATI.1.A.1.7. Sintaxis oracional. Funciones y sintaxis básica de los casos. Las 

preposiciones. Estructuras oracionales. Predicado nominal y verbal. La concordancia y el 

orden de las palabras en oraciones simples y compuestas: conectores básicos o nexos. 
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LATI.1.A.1.8. Coordinación y subordinación I: oraciones de relativo y oraciones 

de infinitivo concertado y no concertado. 

LATI.1.A.1.9. Formas nominales del verbo: infinitivo y participio. 

LATI.1.A.2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas 

LATI.1.A.2.1. El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 

LATI.1.A.2.2. Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del 

entorno textual (título, obra, etc.) y del propio texto (campos temáticos, familias de 

palabras, etc.), así como a partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la 

estructura y género; peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso 

directo/indirecto, uso de tiempos verbales, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); 

errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos: comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios dados, y delimitación de construcciones 

sintácticas. 

LATI.1.A.2.3. Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, y atlas en 

soporte analógico o digital, etc. 

LATI.1.A.2.4. Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de 

textos bilingües a partir de terminología metalingüística. 

LATI.1.A.2.5. Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del 

texto. 

LATI.1.A.2.6. Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 

LATI.1.A.2.7. Estudio de los conocimientos adquiridos para un uso práctico. La 

traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la 

memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 

LATI.1.A.2.8. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y 

actitud positiva de superación. 

LATI.1.A.2.9. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas, para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

 

B. Plurilingüismo 

LATI.1.B.1. Sistemas de escritura y tipos de alfabetos a lo largo de la historia. 

LATI.1.B.2. Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua 

latina, latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita. Las lenguas romances. 

LATI.1.B.3. Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del 

resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado. 
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LATI.1.B.4. Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de 

enseñanza. 

LATI.1.B.5. Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el 

léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y definición 

de palabras de uso común en la lengua de enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su empleo en diferentes 

tipos de textos: literarios, periodísticos y publicitarios. 

LATI.1.B.6. Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la 

comunicación. 

LATI.1.B.7. El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las 

lenguas de estudio y de enseñanza, y un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, 

romances y no romances, (especialmente el inglés). 

LATI.1.B.8. Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias 

culturales de las gentes que las hablan. 

LATI.1.B.9. Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel 

transnacional. 

LATI.1.B.10. Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir 

la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

 

C. Educación literaria 

LATI.1.C.1. La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo 

clásico. 

LATI.1.C.2. Etapas y vías de transmisión de la literatura latina. 

LATI.1.C.3. Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, 

cronología, temas, motivos, tradición, características básicas y principales autores. 

LATI.1.C.4. Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario 

de los textos literarios latinos. 

LATI.1.C.5. Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural 

europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio. 

LATI.1.C.6. Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la 

literatura actual. 
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LATI.1.C.7. Introducción a la crítica literaria. 

LATI.1.C.8. Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento 

del mundo. 

LATI.1.C.9. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las 

fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

 

D. La antigua Roma 

LATI.1.D.1. Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento 

hasta la desaparición del Imperio romano. 

LATI.1.D.2. Topografía de la antigua Roma (Septimontium), nombre y función de 

los sitios centrales de la ciudad, por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo y Circo 

Máximo. 

LATI.1.D.3. Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma 

(monarquía, república, imperio); hitos de la historia del mundo romano entre los siglos 

VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales episodios de la historia de Roma; 

personalidades históricas relevantes de la historia de Roma, su biografía en contexto y su 

importancia para Europa (Aníbal-P. Cornelio Escipión, Cicerón-Catilina, César-

Pompeyo, Augusto-M. Antonio, Séneca, etc). 

LATI.1.D.4. Historia y organización política y social de Roma como parte 

esencial de la historia y cultura de la sociedad actual. 

LATI.1.D.5. Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina 

desde la perspectiva sociocultural actual. 

LATI.1.D.6. Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia 

capta ferum victorem cepit. 

LATI.1.D.7. La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad 

occidental. 

LATI.1.D.8. Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el 

cristianismo…). 

LATI.1.D.9. El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy: Mare 

Nostrum. 

LATI.1.D.10. Raíces y repercusión de la Roma Antigua en la cultura andaluza. 

 

E. Legado y patrimonio 
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LATI.1.E.1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 

LATI.1.E.2. La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de 

conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y 

preservación. 

LATI.1.E.3. La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas. 

LATI.1.E.4. La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia, 

especialmente en la geografía andaluza, Ceuta y Melilla. 

LATI.1.E.5. Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, 

preservación y restauración. 

LATI.1.E.6. El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 

LATI.1.E.7. Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en 

el sistema político actual. Las magistraturas y el “cursus honorum”. 

LATI.1.E.8. La importancia del discurso público para la vida política y social. 

LATI.1.E.9. Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

LATI.1.E.10. Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. Hallazgos 

artísticos destacados en Andalucía. 

LATI.1.E.11. Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados 

con la Antigüedad clásica, con especial atención a los existentes en Andalucía. 

 

d) Contenidos de Latín de 2º de Bachillerato 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

-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. 

-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 
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-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 

-Los géneros literarios. 

-La épica. 

-La historiografía. 

-La lírica. 

-La oratoria. 

-La comedia latina. 

-La fábula. 

 

Bloque 5. Textos 

-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 

-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. 

 

e) Saberes básicos de Griego de 1º de Bachillerato 

A. Unidades lingüísticas de la lengua griega. Conceptos básicos de fonética, 

prosodia, morfología y sintaxis 

GRIE.1.A.1. Alfabeto, fonemas vocálicos y consonánticos. Signos diacríticos. 

GRIE.1.A.2. Cantidad vocálica. pronunciación y acentuación de la lengua griega 

clásica. 
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GRIE.1.A.3. El artículo. Clases de palabras. Concepto de lengua flexiva. 

GRIE.1.A.4. La flexión nominal: sistema casual y declinaciones. El sintagma 

nominal y la concordancia. Clases 

de adjetivos. 

GRIE.1.A.5. La flexión pronominal: pronombres personales, reflexivos, 

posesivos, demostrativos, reciproco, 

relativos, indefinidos e interrogativos. El pronombre anafórico αύτός. Numerales 

cardinales y ordinales. 

GRIE.1.A.6. La flexión verbal: esquema base del verbo y características 

(enunciado, tiempos, temas, modos y desinencias), diferencias con el sistema verbal del 

español. Conjugación de verbos regulares tipo λύω y verbos contractos en voz activa. 

Aoristo sigmático y aoristo radical temático. El aumento y la reduplicación. 

GRIE.1.A.7. Sintaxis oracional. Funciones y sintaxis básica de los casos. Las 

preposiciones. Estructuras oracionales. Predicado nominal y verbal. La concordancia y el 

orden de las palabras en oraciones simples y compuestas: conectores básicos o nexos. 

GRIE.1.A.8. Coordinación y subordinación. 

GRIE.1.A.9. Formas nominales del verbo: infinitivo y participio (morfología y 

sintaxis). 

 

B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas 

GRIE.1.B.1. El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 

GRIE.1.B.2. Estrategias básicas de traducción: errores frecuentes de traducción y 

técnicas para evitarlos. 

GRIE.1.B.3. Introducción al uso de herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 

GRIE.1.B.4. Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología metalingüística. 

GRIE.1.B.5. Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del 

texto. 

GRIE.1.B.6. Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 

GRIE.1.B.7. Estudio de los conocimientos gramaticales adquiridos para un uso 

práctico. La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis. 
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GRIE.1.B.8. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud 

positiva de superación. 

GRIE.1.B.9. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas, para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

C. Plurilingüismo 

GRIE.1.C.1. Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 

GRIE.1.C.2. El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de 

transcripción del alfabeto griego a las lenguas de enseñanza. 

GRIE.1.C.3. Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega. Los dialectos 

del griego antiguo. El griego κοινή. 

GRIE.1.C.4. Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la 

formación de palabras griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico 

de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de 

palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos griegos; 

influencia del griego en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas 

que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado; técnicas básicas para la 

elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico griego de frecuencia. 

GRIE.1.C.5. Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la 

comunicación. 

GRIE.1.C.6. Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias 

culturales de las gentes que las hablan. 

GRIE.1.C.7. Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional. 

GRIE.1.C.8. Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir 

la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

D. Educación literaria 

GRIE.1.D.1. Etapas y vías de transmisión de la literatura griega. Los orígenes. 

GRIE.1.D.2. Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, 

tipología, cronología, características, 

temas, motivos, tradición, características básicas y principales autores. 

GRIE.1.D.3. Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario 

de los textos literarios griegos. 
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GRIE.1.D.4. Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y 

en la producción cultural europea, nociones básicas de intertextualidad: imitatio, 

aemulatio, interpretatio, allusio. 

GRIE.1.D.5. Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y 

los de la literatura actual. 

GRIE.1.D.6. Introducción a la crítica literaria. 

GRIE.1.D.7. Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento 

del mundo. 

GRIE.1.D.8. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las 

fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

E. La antigua Grecia 

GRIE.1.E.1. Geografía física y política de la antigua Grecia: topografía, nombre 

y función de los principales enclaves culturales y políticos. 

GRIE.1.E.2. Historia. Etapas: época minoica, micénica, arcaica, clásica y 

helenística; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; 

leyendas y principales episodios históricos, personalidades históricas relevantes de la 

historia de Grecia, su biografía en contexto y su importancia para Europa. 

GRIE.1.E.3. Historia y organización política y social de Grecia como parte 

esencial de la historia y la cultura de la sociedad actual. 

GRIE.1.E.4. Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y 

su reflejo y pervivencia en la sociedad actual. 

GRIE.1.E.5. Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta 

ferum victorem cepit. 

GRIE.1.E.6. La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad 

occidental. 

GRIE.1.E.7. Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. 

GRIE.1.E.8. El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 

GRIE.1.E.9. Iberia. Los griegos en Andalucía y su relación con los tartesios y los 

fenicios. 

GRIE.1.E.10. La importancia del discurso público para la vida política y social. 

 

F. Legado y patrimonio 

GRIE.1.F.1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 
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GRIE.1.F.2. La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de 

conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y 

preservación. 

GRIE.1.F.3. La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y 

artísticas. 

GRIE.1.F.4. Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, 

preservación y restauración. 

GRIE.1.F.5. Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y 

pervivencia en la actualidad. 

GRIE.1.F.6. Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad. 

GRIE.1.F.7. Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el 

sistema político actual. La democracia ateniense: ἐκκλεσία, βουλή, δικαστήρια. 

GRIE.1.F.8. Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

GRIE.1.F.9. La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas 

y Esparta y su comparación con los sistemas actuales. 

GRIE.1.F.10. Principales obras artísticas de la Antigüedad griega. Hallazgos 

artísticos en la Península Ibérica y en Andalucía. 

GRIE.1.F.11. Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados 

con la Antigüedad clásica, con especial atención a los existentes en la Península Ibérica 

y Andalucía. 

 

f) Contenidos de Griego de 2º de Bachillerato 

Bloque 1. La lengua griega 

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

-Del griego clásico al griego moderno. 

 

Bloque 2. Morfología 

-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 
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-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 

-La Épica. 

-La Lírica. 

-El Drama: Tragedia y Comedia. 

-La Oratoria. 

-La Historiografía. 

-La Fábula. 

 

Bloque 5. Textos 

-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 

-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. 
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6.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

a) Cultura clásica de 3º de ESO 

Primer Trimestre 

CCL.3.A.1. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente I: una geografía. 

CCL.3.A.2. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente II: una geografía. 

CCL.3.A.3. El viaje en la Antigüedad: Las calzadas romanas I. 

CCL.3.A.4. El viaje en la Antigüedad por los caminos de Europa: Las calzadas 

romanas II. 

CCL.3.E.1. El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglificos al alfabeto latino 

CCL.3.E.1.2. Los soportes de escritura: arcilla, papiros y pergaminos. 

CCL.3.E.1.3. Un viaje al origen de nuestras lenguas I: del indoeuropeo a las 

lenguas históricas. 

CCL.3.B.1. Ciudades de Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs. 

CCL.3.B.2. Formas de organización política en el mundo clásico. 

CCL.3.C.1. El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. 

CCL.3.D.1. Las artes para gloria de dioses y humanos. 

CCL.3.D.2. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más importantes. 

 

 

Segundo Trimestre 

CCL.3.A.5. Grecia y Roma: fundamento de las ciudades de la Hispania romana, 

sobre todo andaluzas. 

CCL.3.A.6. Etnografía y biografía histórica I: pueblos y personajes griegos y 

romanos importantes. 

CCL.3.A.7. Etnografía y biografía histórica II: pueblos y personajes griegos y 

romanos importantes. 

CCL.3.B.3. Clases sociales. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma. 

CCL.3.B.4. La familia y los roles familiares. 

CCL.3.C.2. El mundo divino griego y romano. 

CCL.3.C.3. Las festividades religiosas en Grecia y Roma. Deporte y juegos 

olímpicos. 

CCL.3.D.3. Las artes y el poder. 

CCL.3.D.4. Pervivencia del mundo clásico en España y Europa y su posición en 

la herencia artística de otros pueblos. 
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CCL.3.D.5. El arte clásico y Andalucía en el marco de la Península Ibérica y el 

mundo mediterráneo. 

CCL.3.E.1.4. Un viaje al origen de nuestras lenguas II: del latín a las lenguas 

romances. Elementos lingüísticos comunes de las mismas. 

CCL.3.E.1.5. Un viaje al origen de nuestras lenguas III: lenguas romances y no 

romances de la Península Ibérica. Elementos lingüísticos diferenciadores y comunes. 

CCL.3.E.1.6. Terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

 

Tercer Trimestre 

CCL.3.A.8. Tiempo y ciudades de la cultura clásica I. 

CCL.3.A.9. Tiempo y ciudades de la cultura clásica II. 

CCL.3.A.10. Personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de la Hispania 

romana, prestando especial atención a los de la Bética. 

CCL.3.B.5. El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculo de poder. 

CCL.3.B.6. Presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, 

economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía. 

CCL.3.C.4. Valor y presencia de mitos clásicos y actuales en Andalucía. 

CCL.3.D.6. Herramientas analógicas y digitales para la compresión, producción 

y coproducción oral, escrita y multimodal. 

CCL.3.D.7. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las 

fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

CCL.3.E.1.7. Grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Autores 

contemporáneos influidos por la literatura grecorromana. 

CCL.3.E.1.8. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma. 

 

b) Latín de 4º de ESO 

Primer Trimestre 

- Lenguas indoeuropeas.  

- Latín. Lenguas romances y no romances.  

- Marco geográfico de la lengua. 

- Pronunciación del alfabeto latino. 

- Diferentes tipos de escritura: cuneiforme, silábica (lineal b), ideográfica, 

alfabética. 

- Alfabeto griego.  
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- Proyecto: taller de escrituras antiguas 

- Mitología: los grandes dioses de Grecia y Roma (Olímpicos).  

- Literatura mitológica: Teogonía, Metamorfosis. 

- Proyecto: leo un mito de las Metamorfosis y lo expongo en clase (genially, power 

point…) 

- El latín: una lengua flexiva. Los casos. Concepto de declinación 

- 1ª declinación. 

- Verbo sum en presente. 

- Oraciones atributivas. Concordancia. 

- El origen de Roma: la Eneida de Virgilio, la leyenda de Rómulo y Remo. 

- 2ª declinación. 

- Adjetivos de tres terminaciones. 

- Vocabulario de la 1ª y 2ª declinación. 

- Términos patrimoniales y cultismos. 

- La ciudad romana. 

- Mitología: Hércules. 

- Tema de presente del sistema verbal: el presente de indicativo. 

- Actividad: busco representaciones artísticas sobre Hércules y las explico en clase. 

- Educación en Roma. 

- Tema de presente: el imperfecto. 

- La familia romana 

- Proyecto: árbol genealógico en latín. 

- El origen de la Navidad. 

- Proyecto: hacemos un marcapáginas con una frase en latín para felicitar la 

Navidad. 

Segundo Trimestre 

- La tercera declinación. Cuadro general. Temas en consonante. 

- Mito de Medusa. 

- El mito de Faetón 

- Términos patrimoniales y cultismos 

- Tercera declinación: temas en vocal. 

- Vocabulario de la tercera declinación 

- La República romana. Clases sociales. 

- La mitología en el Museo del Prado. 
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- Tema de presente: el futuro imperfecto. 

- Proyecto: explicar en clase un cuadro mitológico del Prado. 

- Adjetivos de la segunda clase. 

- Mitología: Apolo y Dafne. 

- Términos patrimoniales y cultismos. 

- Cuarta y quinta declinación. 

- Vocabulario de estas declinaciones. 

- Proyecto: hacemos un juego de cartas para practicar el vocabulario. 

- Mitos de mujeres: Fedra, Medea, Filomela y Procne 

- El mito de Odiseo. 

- La República romana: instituciones y clases sociales. 

- Mitología: el mito de Orfeo 

- Proyecto: página web sobre mitología. Este proyecto continuará a lo largo del 

curso. 

- Repaso de las declinaciones y del tema de presente. 

- El mito de Teseo. 

- El tema de perfecto. 

- El imperio romano 

- La Hispania romana. 

- Arte romano y representaciones en España 

- Proyecto: hago una audioguía para explicar el sarcófago de Hipólito. 

- Proyecto: hago una presentación sobre una obra de arte romana conservada en 

España. 

- Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo lingüístico 

de las ciencias naturales. 

Tercer Trimestre 

- El infinitivo 

- Términos patrimoniales y cultismos. 

- Vocabulario de la astronomía (mitología y astronomía, catasterismos). 

- Religión y sacerdotes en la antigua Roma 

- Preparamos una actividad para próximo día de la fundación de Roma, el 21 de 

abril. 

- Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la 

medicina. 
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- Proyecto: crucigrama en latín 

- Proyecto: Empezamos a hacer un trivial pursuit basado en lo que hemos aprendido 

en latín (de aquí a final de curso). 

- Repaso de morfología y sintaxis. 

- Lectura y comentario de textos traducidos. 

 

c) Latín I 

Primer trimestre 

- Marco geográfico de la lengua.  

- El indoeuropeo. 

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

- Orígenes del alfabeto latino.  

- Pronunciación. Cantidad vocálica. Acentuación.  

- Evolución del latín. Etapas de la lengua latina. Latín culto y latín vulgar. 

- La Monarquía romana. 

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

- Términos patrimoniales y cultismos.  

- Concepto de lengua flexiva.  

- Los casos.  

- La primera declinación.  

- El presente de los verbos regulares y de sum.  

- Iniciación a las técnicas de traducción. 

- La segunda declinación.  

- Adjetivos de tres terminaciones 

- La República romana. 

- El imperfecto de indicativo 

- La tercera declinación: temas en consonante. 

- El futuro imperfecto de indicativo 

- Del latín al castellano: consonantes en posición inicial y en posición final. 

- Topografía de la antigua Roma. 

- El tema de perfecto 

- La tercera declinación: temas en vocal 

- Las preposiciones 

- El locativo 
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- El Imperio Romano 

- Influencia de la cultura griega en la civilización latina 

- Relación de Roma con las culturas extranjeras. 

 

Segundo Trimestre 

- El infinitivo. 

- Géneros literarios: la épica. Concepto de imitatio 

- Mitología romana: los grandes dioses 

- Mitología: dioses menores 

- Adjetivos de la 3ª declinación 

- 4ª y 5ª declinaciones 

- Pronombres personales y posesivos 

- Géneros literarios: la lírica 

- La relación de Hércules con Andalucía 

- Pronombres demostrativos 

- El participio 

- Del latín al castellano: consonantes en posición intervocálica 

- La religión romana 

- Pronombre relativo 

- Las oraciones de relativo 

- Géneros literarios: la historiografía 

- Repaso de sintaxis: infinitivo, participio, oraciones de relativo 

- La domus romana, los mosaicos (ver ejercicios p. 44 programación 

oposiciones) 

- Tema de presente de la voz pasiva 

- La oración pasiva 

- Legado y patrimonio 

- Evolución fonética: grupos consonánticos 

- Tema de perfecto de la voz pasiva 

- Construcción personal e impersonal 

- Repaso sintaxis y evolución fonética 

 

Tercer Trimestre 

- El tema de presente de subjuntivo 
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- Del latín al castellano: grupos de consonantes más yod 

- El tema de perfecto de subjuntivo 

- Oraciones de cum 

- Géneros literarios: el teatro 

- La mujer en Roma. El matrimonio 

- Los espectáculos: el teatro, el circo 

- Los verbos deponentes 

- Los grados del adjetivo 

- Pronombres numerales: tipos, usos y funciones 

- Pronombres interrogativos e indefinidos 

- El subjuntivo: voz pasiva 

- Oraciones de ut 

- El arte romano 

- Oraciones de quod 

- Oraciones de ne 

- Repaso verbos: formas personales e impersonales 

- Repaso sintaxis 

- Traducción de textos de César 

- Ejercicios de evolución fonética 

 

d) Latín II 

Primer Trimestre 

- Repaso de la 1ª y 2ª declinación.  

- Del latín al castellano: evolución de las vocales, diptongación.  

- Repaso de las funciones del nominativo y el acusativo. 

- Literatura latina: la épica.  

- Repaso de los verbos: el tema de presente de la voz activa.  

- Del latín al castellano: evolución de las vocales, apertura.  

- Repaso de las funciones del genitivo y el dativo 

- Repaso de los adjetivos de la primera clase.  

- Repaso de la 3ª declinación: temas en consonante y en vocal.  

- Del latín al castellano: evolución de las vocales, síncopa.  

- Repaso de la 4ª y 5ª declinación.  

- Repaso de los adjetivos de la 3ª declinación.  
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- Repaso de los verbos: tema de perfecto de la voz activa.  

- Del latín al castellano: evolución de las vocales, pérdida de la vocal final, 

monoptongación.  

- Literatura latina: la historiografía 

- Repaso de las funciones del ablativo. Preposiciones.  

- El infinitivo. Oraciones de infinitivo 

- Repaso de pronombres personales y posesivos 

- Repaso de los pronombres demostrativos 

- Traducción de oraciones. Prácticas con el diccionario 

- Del latín al castellano: las consonantes en posición inicial 

- La voz pasiva, tema de presente 

- Infinitivo pasivo 

- Construcción personal e impersonal 

- Del latín al castellano: consonantes en posición final 

 

Segundo Trimestre 

- La voz pasiva, tema de perfecto 

- El participio de presente y de perfecto 

- Traducción de oraciones. Prácticas con el diccionario 

- Del latín al castellano: consonantes en posición intervocálica 

- Las oraciones de relativo 

- El subjuntivo 

- El cum histórico 

- Los grados del adjetivo 

- Texto de César y de Salustio con grados del adjetivo 

- Literatura latina: el teatro 

- Del latín al castellano: grupos de consonantes 

- Textos de César y Salustio 

- Los verbos deponentes  

- Los numerales  

- Literatura latina: la lírica 

 

Tercer trimestre 

- Traducción de textos de César y Salustio (preparación para la selectividad). 
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- Ejercicios de evolución fonética (preparación para la selectividad). 

- Literatura: la fábula y la oratoria 

 

e) Griego I 

Primer trimestre 

- Las lenguas indoeuropeas.  

- La lengua griega. Historia.  

- Alfabeto griego.  

- Actividades de lectura y escritura.  

- Signos diacríticos: espíritus, acentos, etc.  

- El griego. Una lengua flexiva.  

- Concepto de declinación. Los casos.  

- Primera declinación.  

- Etimología con palabras de la primera declinación. 

- Mito del origen del mundo. 

- El verbo εἰμί. Traducción de oraciones. 

- Los grandes dioses de Grecia. 

- Segunda declinación 

- El artículo 

- Etimología con palabras de la segunda declinación. 

- Geografía política de Grecia 

- Historia de Grecia: la civilización minoica 

- Mitología: Dédalo e Ícaro; Teseo y el Minotauro. 

- Adjetivos de tres terminaciones 

- El presente de los verbos 

- Etimología 

- Mitología: Orfeo y Eurídice. 

- Historia de Grecia: la civilización micénica. 

- Tercera declinación: temas en consonante líquida, nasal y ντ 

- Historia de Grecia: la civilización micénica. 

- Las preposiciones. Complementos circunstanciales. 

- El imperfecto. Imperfecto del verbo εἰμί 

- La Guerra de Troya 

- Los poemas homéricos 
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- La mitología en el arte: el Partenón, pintura, escultura. 

- Historia de Grecia: la época clásica. 

- Las instituciones políticas griegas 

- La poesía lírica. 

 

Segundo Trimestre 

- Tercera declinación: temas en silbante 

- Etimología 

- Mitología: la Orestíada 

- Tercera declinación: temas en vocal y diptongo. 

- Adjetivos de la tercera. 

- El mito de Orfeo. 

- La mujer en la Antigüedad 

- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y 

restauración 

- Repaso de la 3ª declinación. 

- Historia de Grecia: época helenística. 

- Pronombres demostrativos 

- El teatro en Grecia 

- Hacemos un mural sobre mitología. 

- Las competiciones atléticas 

- Pronombres personales y posesivos 

- Oraciones de infinitivo (infinitivo activo y medio, concertado y no concertado 

verbo εἰμί) 

- Etimología 

- El participio: concertado, atributivo. 

- El arte griego. 

- Los presentes contractos 

- Mito de Prometeo y Pandora 

- El tema de aoristo: aoristo sigmático 

 

Tercer Trimestre 

- Los numerales 

- Aoristo radical temático  
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- La educación en Atenas y Esparta 

- Los amores de Zeus 

- Los orígenes del pensamiento 

- Mitología: Heracles. 

- Etimología 

- Aoristo radical atemático 

- El futuro 

- Etimología 

- Tema de perfecto de la voz activa 

- Mujeres de la mitología: Medea, Fedra, Pentesilea, etc. 

- El pronombre relativo. Oraciones de relativo. 

- Pronombres interrogativos e indefinidos. 

- El presente medio-pasivo 

- El genitivo absoluto 

- Los Juegos Olímpicos 

- Repaso de sintaxis: infinitivo, participio, oraciones de relativo 

- Futuro medio-pasivo 

- Comparativos y superlativos 

- Iberia 

- Mitología: Jasón y los Argonautas 

- Lectura de textos traducidos 

- Etimología 

- Aoristo medio y pasivo 

- Tema de perfecto en voz pasiva 

- Repaso de todas las formas verbales 

- Repaso general 

 

f) Griego II 

Primer trimestre 

- Repaso de las funciones de los casos. 

- Repaso de la 1ª y 2ª declinación.  

- Repaso del artículo.  

- El presente de εἰμί y de los verbos regulares. 

- El presente de los verbos contractos.  
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- Adjetivos de la 1ª clase.  

- Tercera declinación: temas en oclusiva.  

- Literatura: la épica. 

- Tercera declinación: temas en líquida, nasal y ντ.  

- El imperfecto 

- Preposiciones 

- El imperfecto de los verbos contractos 

- Tercera declinación: temas en silbante 

- Los numerales 

- Literatura: la lírica 

- Pronombres demostrativos 

- Pronombres personales y posesivos 

- El infinitivo  

- El participio 

- El aoristo sigmático 

- La voz media 

- Aoristo radical temático 

- Aoristo pasivo 

- El pronombre relativo. Oraciones de relativo 

 

Segundo Trimestre 

- El futuro 

- El tema de perfecto 

- Pronombres interrogativos e indefinidos 

- Los grados del adjetivo 

- Repaso verbos 

- Repaso general sintaxis 

- Traducción de Jenofonte y de la Antología mitológica (preparación de 

selectividad) 

- Etimología (preparación de selectividad) 

- Literatura: el drama y la historiografía 

 

Tercer Trimestre 
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- Traducción de Jenofonte y de la Antología mitológica (preparación de 

selectividad) 

- Etimología (preparación de selectividad) 

- Repaso de la literatura (preparación de selectividad) 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Cultura Clásica 

 En el planteamiento de la materia de Cultura Clásica destacan los siguientes 

aspectos desde el punto de vista didáctico: 

- El enfoque básico: comprender la Antigüedad para entender nuestro mundo. 

Con la materia de Cultura Clásica se pretende que los alumnos y alumnas de la E.S.O. se 

introduzcan en el conocimiento del mundo clásico, constituido por todo lo que formó las 

civilizaciones griega y romana, desde el ámbito familiar y de la vida cotidiana hasta la 

creación artística y la regulación del gobierno de Grecia y Roma. 

A través del estudio de todo este mundo se quiere conseguir que los alumnos 

comprendan mejor su propio mundo, su propia cultura (heredera del mundo grecolatino) 

y mejoren su capacidad de crítica al discernir entre lo que hemos heredado de ellos y lo 

que hemos avanzado, no solo a nivel técnico, sino también humano. Uno de los objetivos 

claves en esta asignatura es que los alumnos comprendan cómo es el mundo en el que 

viven, qué causas han provocado que sea así y qué consecuencias se derivan de que sea 

así. También se intenta favorecer la empatía del alumnado con culturas y mentalidades 

distintas de la propia, y su implicación personal en los problemas que afectan al mundo 

actual. 

Asimismo, no basta con enseñar conocimientos, sino que hay que conseguir que 

el alumno adquiera un nivel adecuado de desarrollo de las competencias clave, es decir, 

que sea capaz de utilizar lo que sabe. 

La línea directriz de nuestra metodología será la explicación de los diversos 

contenidos desarrollados en el libro de texto propuesto, pero con una importante 

intervención por parte del profesor con el fin de darle su impronta personal. Se explicarán 

los contenidos haciendo continuas referencias al legado más próximo (léxico, arte, 

mitología, arquitectura...) con el fin de que el alumno relacione el mundo clásico con su 

herencia en el mundo actual. En las explicaciones de cada unidad didáctica se realizarán 

continuas alusiones a las lenguas latina, griega y española. Igualmente, se harán continuas 
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referencias a anécdotas y hechos relevantes de la antigüedad con el fin de hacer más 

atractiva la asignatura. 

Se tratará de despertar en los alumnos la curiosidad respecto al mundo grecolatino 

para que así ellos mismos lleguen a descubrir y valorar las principales aportaciones 

lingüísticas y culturales de los antiguos griegos y latinos. 

Utilizaremos también estrategias didácticas de indagación con el fin de que el 

alumno tome la iniciativa en diversas fases del proceso enseñanza-aprendizaje. Las 

técnicas de las que nos serviremos en este apartado podrían ser: investigación, análisis y 

comentario de textos de prensa, revistas, obras de literatura universal; estudios e 

interpretación de mapas, ilustraciones, documentales (Troya, Pompeya), películas 

(Gladiator, Alejandro Magno, etc.) visitas a teatro, cine, museos; representaciones de 

teatro griego y romano. 

Con el fin de desarrollar destrezas relacionadas con las nuevas tecnologías y 

trabajos en grupo, los alumnos podrán participar en la elaboración de una wiki sobre 

“restos romanos en Hispania”. Será una actividad voluntaria para los alumnos que quieran 

subir la nota. 

El alumno deberá leer los libros detallados en el apartado de “Plan de lectura”. 

Asimismo, el departamento facilitará una lista de lecturas voluntarias relacionadas con el 

mundo clásico que le permitirán al alumnado aumentar la nota final conforme lo 

establecido en los criterios de evaluación. 

Desde el punto de vista metodológico, sería provechoso y eficaz para los alumnos 

que las conexiones de los contenidos del área de Cultura Clásica con el resto de las áreas 

se hicieran de modo sistemático y a través de los acuerdos de los distintos departamentos. 

La relación de esta materia con todas las asignaturas que componen la E.S.O. es evidente: 

con la lengua española/lenguas modernas, en tanto que periódicamente realizaremos 

explicaciones etimológicas de muchos términos y expresiones que tienen su origen en el 

Latín o el Griego. Respecto a la materia de Historia y Ciencias Sociales, aconsejaremos 

a los estudiantes que pongan su atención en el apartado que se refiere a la Antigüedad 

Clásica para que conozcan con más profundidad la evolución histórica de los pueblos 

griego y romano. Con la literatura: se hará referencia continuamente a ella, citando los 

autores en los que ha sido evidente el legado de los griegos y romanos y el origen de los 

géneros literarios. Con las Matemáticas y las Ciencias de la Naturaleza: la mayoría de los 

vocablos técnicos de ambas disciplinas proceden del griego y del latín, sin olvidarnos de 

mencionar a autores como Pitágoras, Tales, Arquímedes, etc. 
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En las actividades finales de cada unidad se plantea la integración de los 

conocimientos adquiridos, así como el trabajo de las capacidades intelectuales de carácter 

general. Se tendrán en cuenta de manera especial la consolidación del hábito de estudio, 

y la valoración positiva de la responsabilidad y el esfuerzo continuado a la hora de 

solucionar los retos que se le plantean al alumno en las actividades, que serán tanto orales 

como escritas. 

Se dará asimismo especial relevancia a la corrección idiomática en las 

producciones orales y escritas, la pulcritud, la coherencia y la utilización de vocabulario 

adecuado. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizará una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo, de consolidación, funcionales o de extrapolación, 

de investigación, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 

finales). 

En cuanto al agrupamiento de alumnos, en principio el agrupamiento del 

alumnado vendrá condicionado por la organización que realice el tutor. Sin embargo, se 

podrán realizar intervenciones sobre la marcha con el fin de separar alumnos disruptivos 

o agrupar a alumnos con dificultades con aquellos que puedan ayudarles a solventar sus 

dificultades. 

Además del aula de referencia, se podrá hacer uso de diversos espacios del centro 

como la Biblioteca o el SUM. 

 

7.2. Latín de 4º de 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. 



62 
 

- 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, 

- 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. 

Proyectos 

Los contenidos no lingüísticos de la asignatura serán evaluados a través de una 

serie de proyectos que los alumnos tendrán que realizar en grupos o individualmente. Los 

hemos enumerado en la secuenciación de los contenidos, pero los especificamos aquí: 

Proyecto 1: Taller de escrituras antiguas. 

Los alumnos se dividirán en cinco grupos para trabajar sobre alguna de estas 

escrituras antiguas: cuneiforme, jeroglífico egipcio, lineal B, griego, graffiti romano. La 

asignación de las escrituras se hará por sorteo. Los distintos grupos elaborarán una 

presentación donde tendrán que hablar a sus compañeros de la escritura que se les ha 

asignado. Después recrearán esa escritura. 

Proyecto 2: las Metamorfosis de Ovidio 
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Se trata de un proyecto individual. Los alumnos leerán un mito de las 

Metamorfosis de Ovidio y harán una exposición oral a sus compañeros. 

 Proyecto 3: árbol genealógico en latín 

 Se trata de un proyecto individual. En la página web www.familyecho.com los 

alumnos crearán su árbol genealógico en latín después de haber estudiado el vocabulario 

referente a la familia. 

 Proyecto 4: felicitación de Navidad 

 Es un proyecto individual. En la página web www.canva.com los alumnos crearán 

un marcapáginas que decorarán con un latinismo a modo de felicitación navideña. 

Proyecto 5: la mitología en el Museo del Prado 

Cada alumno hará una presentación sobre un cuadro de tema mitológico del 

Museo del Prado. 

Proyecto 6: juego de cartas en latín 

Por parejas los alumnos tendrán 5 cartulinas de un color cada una. A cada color le 

deben asignar una clase de palabra latina: sustantivo, adjetivo, verbo, preposición y 

adverbio. Escribirán palabras latinas en las cartulinas y el juego consiste en que sus 

oponentes averigüen su significado. 

Proyecto 7: página web sobre mitología 

En grupos los alumnos crearán una página web sobre mitología. Este proyecto se 

llevará a cabo en varias sesiones a lo largo del tercer trimestre. 

Proyecto 8: el sarcófago de Hipólito 

Cada alumno deberá realizar una audioguía para explicar el famoso sarcófago de 

Hipólito, muestra de arte romano que se encuentra en Tarragona. 

Proyecto 9: el arte romano en España 

Cada alumno hará una presentación en clase de alguna obra de arte o ingeniería 

romana conservada en España. 

 

Proyecto 10: crucigrama en latín 

Por grupos los alumnos crearán un crucigrama con palabras latinas. 

Proyecto 11: Trivial Pursuit 

A lo largo del curso iremos creando un trivial pursuit sobre los contenidos vistos 

en clase, con seis categorías de preguntas: morfología, historia de Roma, mitología, 

legado y patrimonio, vocabulario, sintaxis. 
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7.3. 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, 

saberes básicos, 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 

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, 
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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 

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. 
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• 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. 

 

 

 

 

Situaciones de aprendizaje 

A lo largo del curso se irá creando un banco de recursos con las situaciones de 

aprendizaje que vayamos elaborando. Ponemos aquí una como modelo para la asignatura 

Latín I. 

Competencia 

específica 

Criterios de 

evaluación 

Saberes básicos Situación de 

aprendizaje 

5. Valorar 

críticamente el 

patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

artístico y cultural 

heredado de la 

civilización latina, 

interesándose por 

su sostenibilidad y 

reconociéndolo 

como producto de 

la creación humana 

y como testimonio 

de la historia, para 

5.2. Investigar, de 

manera guiada, el 

patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

artístico y cultural 

heredado de la 

civilización latina, 

actuando de forma 

adecuada, empática 

y respetuosa e 

interesándose por 

los procesos de 

construcción, 

preservación, 

conservación y 

LATI.1.E.4. La 

romanización de 

Hispania y las 

huellas de su 

pervivencia, 

especialmente en la 

geografía 

andaluza, Ceuta y 

Melilla. 

Los alumnos 

deberán investigar 

acerca de 

yacimientos 

romanos que se 

encuentren en 

Andalucía y 

deberán hacer una 

presentación con 

genially, canva, 

etc., para después 

exponer los 

resultados en clase 

oralmente. Deberán 

explicar qué se 

encuentra en estos 
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explicar el legado 

material e 

inmaterial latino 

como transmisor de 

conocimiento y 

fuente de 

inspiración de 

creaciones 

modernas y 

contemporáneas. 

restauración y por 

aquellas actitudes 

cívicas que 

aseguran su 

sostenibilidad. 

5.3. Explorar, con 

apoyo y de manera 

guiada, las huellas 

de la romanización 

y el legado romano 

en el entorno 

del alumnado, a 

partir de criterios 

dados, aplicando 

los conocimientos 

adquiridos y 

reflexionando sobre 

las implicaciones 

de sus distintos 

usos, dando 

ejemplos de la 

pervivencia de la 

Antigüedad clásica 

en su vida 

cotidiana y 

presentando sus 

resultados a través 

de diferentes 

soportes. 

yacimientos 

(domus, teatro…), 

si tienen algún valor 

artístico y cómo la 

edificación y el arte 

romano ha influido 

en nuestra forma de 

edificar y en 

nuestro criterio 

artístico. 
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7.4. 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. 

 

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 
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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 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. 
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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. 

 

8. 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 

✓ Debate 

✓ Resolución de problemas 

✓ Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. 

 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

9.1. Cultura Clásica de 3º de ESO 

Cada criterio de evaluación va ligado a una competencia específica que se alcanza 

a través de una serie de saberes básicos, según la nueva ley. Recogemos aquí la relación 

entre los tres elementos. Según la sección novena de la  Instrucción conjunta 1/2022 de 

23 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa y de la 

dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 

Obligatoria para el curso 2022/2023: “en los cursos primero y tercero, la totalidad de los 

criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la 

competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el 

grado de desarrollo de la misma”. 

Cabe señalar que en este curso la asignatura de Cultura Clásica será cursada por 

los alumnos de diversificación curricular. 
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Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

Saberes básicos 

mínimos 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Tomar contacto 

con las civilizaciones 

griega y romana, 

siendo consciente de 

los espacios 

geográficos más 

relevantes en los que 

se desarrollaron 

dichas 

civilizaciones, 

utilizando diversidad 

de medios y soportes, 

reconociendo su 

localización e 

incidencia en 

Andalucía. 

1.1. Localizar en un 

mapa hitos 

geográficos enclaves 

concretos relevantes 

para el conocimiento 

de las 

civilizaciones griega 

y 

romana, en conexión 

con culturas próximas 

señalando lugares de 

relevancia histórica, 

artística o 

arqueológica, 

empleando diversidad 

de medios y soportes. 

1.2. Identificar y 

describir a grandes 

rasgos el marco 

geográfico en el que 

se desarrollan las 

civilizaciones 

griega y romana, 

reconociendo su 

incidencia y 

localización en 

Andalucía. 

1.3. Conocer y 

describir el origen 

grecorromano de las 

ciudades de la 

CCL.3.A.1. 

CCL.3.A.3. 

CCL.3.A.2. 

CCL.3.A.4. 

CCL.3.A.5. 

1.Señalamos en 

un mapa los 

enclaves de la 

civilización 

griega y 

romana en 

España. 

2. Exposición 

oral sobre la 

Andalucía 

romana. 
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Hispania romana, 

sobre todo las 

andaluzas. 

2. Distinguir a 

grandes rasgos el 

marco y el contexto 

histórico en el que 

ocurren los distintos 

momentos históricos 

de Grecia y Roma, 

identificando los 

principales episodios 

asociados a ellos, 

tomando conciencia 

de su 

repercusión 

en nuestra historia 

actual y situando las 

civilizaciones griega 

y romana en un 

marco histórico 

general. 

2.1. Reconocer y 

describir el marco 

histórico en el que se 

desarrolla la cultura 

de Grecia y Roma, 

estableciendo 

una cronología básica 

que permita situar, en 

lugar y tiempo, a 

personajes, 

pueblos y hechos de 

relevancia posterior. 

2.2. Identificar hitos 

esenciales en la 

historia de Grecia y 

Roma, tomando 

conciencia sobre sus 

repercusiones 

en nuestra historia 

actual. 

2.3. Conocer 

personajes 

célebres en la Antigua 

Roma procedentes de 

Hispania romana, con 

especial atención 

a los de la Bética, 

situándolos en un 

marco 

histórico general. 

CCL.3.A.6. 

CCL.3.A.8. 

CCL.3.A.7. 

CCL.3.A.9. 

CCL.3.A.10. 

1. Realizamos 

una línea 

cronológica 

con adobe 

spark. 

2. Trabajo 

monográfico 

sobre tres 

célebres 

personajes 

romanos 

procedentes de 

Andalucía: 

Séneca, 

Trajano y 

Adriano. 
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3. Conocer los 

principales sistemas 

políticos de la 

antigüedad clásica, 

las distintas clases 

sociales y los 

modelos familiares, 

reflexionando sobre 

los papeles asignados 

a ellas y describiendo 

las principales formas 

de ocio 

relacionadas con 

estas. 

3.1. Conocer formas 

de 

política en Grecia y 

Roma y su correlato 

con las 

formas actuales, 

especialmente el 

nacimiento de la 

democracia. 

3.2. Conocer el 

modelo de trabajo y 

empleo en el mundo 

grecorromano, las 

clases sociales y las 

formas de producción 

esclavistas, 

reflexionando sobre 

los 

modelos sociales que 

configuran. 

3.3. Reconocer en el 

modo de 

organización familiar 

griego y romano a la 

actual familia, 

identificando 

semejanzas y 

diferencias 

entre los roles 

antiguos y los 

actuales. 

CCL.3.B.1. 

CCL.3.B.2. 

CCL.3.B.3. 

CCL.3.B.4. 

CCL.3.B.5. 

CCL.3.B.6. 

1. Trabajo 

monográfico de 

investigación: 

instituciones 

políticas 

romanas y 

actuales. 

2.Presentación 

con Genially y 

exposición 

oral: el trabajo 

en el mundo 

grecorromano. 

3. Debate: 

familia romana 

vs. 

Familia actual. 
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3.4. Conocer el 

sentido del ocio 

público, como 

espectáculo 

vinculado al 

poder, en el mundo 

antiguo, describiendo 

sus 

características 

principales 

y reconociendo su 

aportación a la 

promoción de valores 

aún presentes en la 

actualidad. 

3.5. Reconocer la 

presencia de modelos 

clásicos en la manera 

de hacer política, 

economía, familia, 

ocio y 

espectáculo. 

 4. Conocer los 

conceptos de dioses y 

héroes de la 

mitología 

grecolatina, 

identificando 

aspectos 

importantes de estos 

seres mitológicos y 

comparándolos con 

los 

4.1. Reflexionar 

sobre 

mitos y culturas, 

valorando el amplio 

sentido clásico y 

actual de los mitos. 

4.2.Conocer los 

principales dioses de 

la mitología 

grecolatina, 

estableciendo 

CCL.3.C.1. 

CCL.3.C.2. 

CCL.3.C.3. 

CCL.3.C.4. 

1. Realizamos 

un lapbook 

sobre los 

dioses 

grecorromanos. 

2. Trabajo de 

investigación: 

la relación de 

Hércules con 

Andalucía. 
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actuales, siendo 

consciente de la 

presencia de los 

mismos en Andalucía 

y 

valorando el sentido 

clásico y moderno. 

semejanzas y 

diferencias 

entre mitos y héroes 

antiguos y actuales. 

4.3. Conocer las 

características de la 

religiosidad y religión 

grecolatina, 

comparándolas con 

las actuales. 

4.4. Reconocer en 

Andalucía la 

presencia del mito 

clásico en las 

leyendas sobre 

dioses, 

héroes, seres 

fabulosos 

y algunos pueblos. 

5. Reconocer en 

imágenes las 

características 

principales del arte 

clásico, 

señalando su 

presencia en las 

producciones 

artísticas de hoy día y 

relacionándolas con 

los 

modelos clásicos de 

Grecia y Roma, 

partiendo del 

5.1. Buscar y 

aprender a reconocer 

las 

características 

fundamentales del 

arte 

clásico, 

comprendiendo las 

artes como un espejo 

cultural y 

reconociendo su 

poder de expresión; 

CCL.3.D.1. 

CCL.3.D.2. 

CCL.3.D.3. 

CCL.3.D.4. 

CCL.3.D.5. 

CCL.3.D.6. 

CCL.3.D.7. 

1. Exposición 

oral sobre el 

influjo del arte 

romano en 

Hispania y la 

Bética. 
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análisis de los 

monumentos clásicos 

más importantes del 

patrimonio español y 

andaluz 

particularmente y 

mostrando respeto 

hacia el patrimonio 

artístico de 

otras civilizaciones y 

culturas. 

relacionar 

manifestaciones 

artísticas actuales 

con los modelos 

clásicos de Grecia y 

Roma, 

identificando los 

monumentos clásicos 

más significativos. 

5.2. Comprender las 

artes como un espejo 

cultural, 

reconociendo su 

poder 

expresivo de crítica y 

legitimación. 

5.3. Conocer y saber 

localizar los 

principales 

monumentos clásicos 

del patrimonio 

español y 

europeo, mostrando 

respecto hacia la 

herencia artística de 

otros pueblos. 

5.4. Conocer y 

valorar 

monumentos clásicos 

representativos en 

Andalucía, en la 

Península Ibérica y en 

el 
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Mediterráneo. 

5.5. Exponer de 

forma oral, escrita o 

multimodal las 

conclusiones 

obtenidas a partir de 

la investigación, 

individual o 

colectiva, del legado 

artístico de la 

civilización romana y 

su pervivencia en el 

presente, sobre todo 

en monumentos del 

patrimonio andaluz, a 

través de soportes 

analógicos y 

digitales, 

seleccionando 

información, 

contrastándola y 

organizándola a partir 

de criterios de 

validez, calidad y 

fiabilidad. 

6. Tomar conciencia 

del valor de las 

lenguas 

clásicas, desde su 

perspectiva 

etimológica y como 

elemento transmisor 

de las civilizaciones 

6.1. Distinguir 

distintos tipos de 

alfabetos usados en la 

actualidad, 

conociendo sus 

orígenes y sus 

soportes de 

escritura.  

CCL.3.E.1. 

CCL.3.E.2. 

CCL.3.E.3. 

CCL.3.E.4 

CCL.3.E.5 

CCL.3.E.6. 

CCL.3.E.7. 

CCL.3.E.8. 

1. Taller de 

escrituras 

antiguas. 

2. Señalamos 

en un mapa las 

lenguas 

romances y no 
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griega y romana, 

identificando las 

lenguas romances y 

no romances a partir 

del latín, 

distinguiendo 

vocabulario 

técnico y científico 

clásico en nuestra 

lengua, 

conociendo y 

valorando la 

importancia de la 

literatura grecolatina 

en modelos 

posteriores. 

6.2. Conocer el origen 

común de diferentes 

lenguas europeas. 

6.3. Aprender el 

origen de las lenguas 

romances a partir del 

latín. 

6.4. Identificar las 

lenguas romances y 

no romances de la 

Península Ibérica, 

localizándolas en un 

mapa. 

6.5. Identificar léxico 

técnico y científico, 

de origen grecolatino, 

en la propia lengua. 

6.6. Conocer las 

principales 

características de los 

géneros literarios 

grecolatinos y su 

influencia en la 

literatura 

posterior. 

romances de 

Europa. 

 

9.2. Latín de 4º de ESO 

Describimos aquí los criterios de evaluación, según la Orden de 15 de enero de 

2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 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 distintas etapas educativas, su ponderación y el instrumento de evaluación que se 

usará para evaluar cada criterio. 
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Nº DE CRITERIO DENOMINACIÓN PONDERACIÓN  INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

LAT1.1 Conocer los 

orígenes de las 

lenguas habladas en 

España, 

clasificarlas y 

localizarlas en un 

mapa. 

3,4 Trabajo de clase: 

clasificar lenguas 

romances y no 

romances en un 

mapa. 

LAT1.2 Poder traducir 

étimos  latinos 

transparentes. 

3,4 Proyecto 6: juego 

de cartas en latín 

LAT1.3 Conocer, identificar 

y distinguir los 

distintos formantes 

de las palabras. 

3,4 Prueba escrita. 

LAT1.4 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. 

3,4 Proyecto 4: 

felicitación de 

Navidad 

LAT2.1 Conocer diferentes 

sistemas de 

escritura y 

3,4 Proyecto 1: Taller 

de escrituras 

antiguas 
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distinguirlos del 

alfabeto y localizar 

en Internet diversos 

tipos de alfabetos y 

comparar sus 

semejanzas y 

diferencias. 

LAT2.2 Conocer el origen 

del alfabeto en las 

lenguas  modernas. 

3,4 Ejercicio de clase. 

LAT2.3 Conocer y aplicar 

con corrección las 

normas básicas de 

pronunciación en 

latín. 

3,4 Lectura en clase. 

LAT3.1 Identificar y 

distinguir los 

distintos formantes 

de las palabras. 

3,4 Prueba escrita. 

LAT3.2 Distinguir y 

clasificar distintos 

tipos de palabras. 

3,4 Prueba escrita 

Ejercicios de clase 

LAT3.3 Comprender el 

concepto de 

declinación y 

flexión verbal. 

3,4 Ejercicios de clase 

Prueba escrita 

LAT3.4 Conocer las 

declinaciones, 

encuadrar las 

palabras dentro de 

su declinación y 

reconocer los casos 

correctamente. 

3,4 Prueba escrita. 

Ejercicios de clase 
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LAT3.5 Distinguir 

correctamente, 

según su 

conjugación, las 

formas verbales 

estudiadas. 

3,4 Prueba escrita. 

Ejercicios de clase 

LAT3.6 Identificar y  

relacionar 

elementos 

morfológicos de la 

lengua latina que 

permitan, cuando 

proceda, el análisis 

y traducción de 

textos sencillos. 

3,4 Prueba escrita 

Ejercicios de clase 

LAT4.1 Conocer y analizar 

las funciones de las 

palabras  en la 

oración. 

3,4 Ejercicios de clase 
Prueba escrita 

LAT4.2 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 

3,4 Prueba escrita 



82 
 

procedimiento más 

de verificación de 

la comprensión 

textual. 

LAT4.3 Reconocer y 

clasificar los tipos 

de oración simple. 

3,4 Prueba escrita 

Ejercicios de clase 

LAT4.4 Distinguir las 

oraciones simples 

de las compuestas. 

3,4 Prueba escrita 

Ejercicios de clase 

LAT4.5 Identificar las 

construcciones de 

infinitivo 

concertado. 

3,4 Prueba escrita 

LAT4.6 Identificar, 

distinguir y traducir 

de forma correcta 

las construcciones 

de participio de 

perfecto concertado 

más transparentes. 

3,4 Ejercicios de clase 

Prueba escrita 

LAT4.7 Identificar y 

relacionar 

elementos 

sintácticos de la 

lengua latina que 

permitan el análisis 

y traducción de 

textos sencillos 

como un estadio 

posterior a su 

comprensión en 

lengua original y en 

3,4 Ejercicios de clase 



83 
 

un contexto 

coherente. 

LAT5.1 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. 

3,4 Proyecto 9: el arte 

romano en 

Hispania. 

LAT5.2 Conocer los rasgos 

fundamentales de la 

organización 

política y social de 

Roma. 

3,4  
Prueba escrita 

Ejercicios de clase 

LAT5.3 Conocer la 

composición de la 

familia y los roles 

asignados a sus 

miembros. 

3,4 Proyecto 3: árbol 

genealógico en latín 

LAT5.4 Conocer los 

principales dioses 

de la mitología. 

3,4 Proyecto 7: página 

web sobre 

mitología 
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LAT5.5 Conocer los dioses, 

mitos y  héroes 

latinos y establecer 

semejanzas y 

diferencias entre los 

mitos y héroes 

antiguos y los 

actuales. 

3,4 Proyecto 2: las 

Metamorfosis de 

Ovidio. 

Proyecto 5: la 

mitología en el 

Museo del Prado. 

Proyecto 8: el 

sarcófago de 

Hipólito. 

LAT6.1 Aplicar 

conocimientos 

básicos de 

morfología y 

sintaxis para 

iniciarse en la 

interpretación y 

traducción de frases 

de dificultad 

progresiva y textos 

adaptados. 

3,4 Ejercicios de clase 

LAT6.2 Realizar, a través de 

una lectura 

comprensiva, 

análisis y 

comentario del 

contenido y la 

estructura de textos 

clásicos traducidos. 

3,4 Ejercicios de clase 

LAT7.1 Conocer, 

identificar, asimilar 

en contexto y 

traducir el léxico 

latino transparente, 

3,4 Proyecto10: 

crucigrama en latín 
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las palabras de 

mayor frecuencia y 

los principales 

prefijos y sufijos. 

LAT7.2 Reconocer los 

elementos léxicos 

latinos que 

permanecen en las 

lenguas  de los 

alumnos y alumnas. 

3,4 Ejercicios de clase 

 

 

 

 

9.3. Latín de 1º de Bachillerato 

Según la sección octava de la Instrucción 13/2022 de 13 de junio de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 

2022/2023: “En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, 

en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia especifica, por lo que 

tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma”. 

 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

Saberes básicos 

mínimos 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Traducir y 

comprender textos 

latinos de dificultad 

creciente y justificar 

la 

traducción, 

identificando y 

analizando los 

aspectos básicos de la 

1.1. Realizar 

traducciones directas 

o inversas de 

textos o fragmentos 

adaptados u 

originales, de 

dificultad progresiva, 

empleando una 

redacción 

LATI.1.A.2.2. 

LATI.1.A.2.6. 

LATI.1.A.2.7. 

LATI.1.A.1.1. 

LATI.1.A.1.2. 

LATI.1.A.1.3. 

LATI.1.A.1.4. 

LATI.1.A.1.5. 

LATI.1.A.1.6. 

1. Traducción 

de textos de 

dificultad 

progresiva. A 

medida que 

avance el curso 

se irán 

haciendo 

prácticas con el 
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lengua latina y sus 

unidades lingüísticas 

y reflexionando sobre 

ellas mediante la 

comparación con las 

lenguas de 

enseñanza y con otras 

lenguas del repertorio 

individual del 

alumnado, 

para realizar una 

lectura comprensiva, 

directa y 

eficaz y una 

interpretación 

razonada de su 

contenido. 

estilísticamente 

correcta y conforme a 

las normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

1.2. Realizar la 

lectura 

directa de textos 

latinos sencillos 

identificando las 

unidades lingüísticas 

básicas de la 

lengua latina, 

comparándolas con 

las de las lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio y 

asimilando los 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y léxicos 

elementales del latín. 

1.3. Seleccionar de 

manera 

progresivamente 

autónoma el 

significado apropiado 

de palabras 

polisémicas y 

justificar la decisión, 

teniendo en cuenta la 

información cotextual 

o contextual y 

LATI.1.A.1.7. 

LATI.1.A.1.8. 

LATI.1.A.1.9. 

LATI.1.A.2.1. 

LATI.1.A.2.3. 

LATI.1.A.2.5. 

LATI.1.A.2.4. 

LATI.1.B.10. 

LATI.1.A.2.8. 

LATI.1.A.2.9. 

LATI.1.B.9. 

diccionario, de 

modo que el 

alumnado 

aprenda a 

elegir la 

acepción 

correcta en las 

palabras 

polisémicas. 

2. Creación de 

un porfolio 

donde el 

alumnado 

registrará sus 

errores más 

frecuentes, su 

modo de 

corregirlos y su 

progreso. 

3.Coevaluación 

de 

traducciones. 
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utilizando 

herramientas de 

apoyo al proceso de 

traducción en 

distintos 

soportes, tales como 

listas de vocabulario, 

glosarios, 

diccionarios, 

mapas o atlas y 

gramáticas 

1.4. Revisar y 

subsanar de manera 

progresivamente 

autónoma las propias 

traducciones y la de 

los 

compañeros y las 

compañeras, 

realizando propuestas 

de mejora y 

argumentando los 

cambios con 

terminología 

especializada a partir 

de la reflexión 

lingüística. 

1.5. Registrar los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua latina, 
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seleccionando las 

estrategias más 

adecuadas y eficaces 

para superar esas 

dificultades y 

consolidar su 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación, como 

las propuestas en el 

Portfolio 

Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en 

un diario de 

aprendizaje, 

haciéndolos 

explícitos y 

compartiéndolos. 

2. Distinguir los 

formantes latinos y 

explicar los 

cambios que hayan 

tenido lugar a lo 

largo del tiempo, 

comparándolos con 

los de la lengua de 

enseñanza y 

otras lenguas 

del repertorio 

2.1. Deducir el 

significado 

etimológico de un 

término de uso común 

e inferir el significado 

de términos de 

nueva aparición o 

procedentes de léxico 

especializado 

aplicando, de manera 

LATI.1.B.4. 

LATI.1.B.5. 

LATI.1.B.2. 

LATI.1.B.7. 

LATI.1.B.3. 

LATI.1.B.6. 

LATI.1.B.8. 

LATI.1.B.9. 

1. Ejercicios de 

evolución 

fonética. 

2. Ejercicios de 

búsqueda de 

palabras de 

origen latino en 

textos en 

español, 

francés e 

inglés. 
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individual del 

alumnado, para 

deducir el significado 

etimológico del 

léxico conocido y los 

significados de léxico 

nuevo o 

especializado. 

guiada, estrategias de 

reconocimiento de 

formantes latinos 

atendiendo a los 

cambios fonéticos, 

morfológicos o 

semánticos que 

hayan tenido lugar. 

2.2. Explicar cambios 

fonéticos, 

morfológicos o 

semánticos de 

complejidad creciente 

que se han producido 

tanto desde el latín 

culto como desde el 

latín vulgar hasta las 

lenguas de enseñanza, 

sirviéndose cuando 

sea 

posible y de manera 

guiada, de la 

comparación con 

otras lenguas de su 

repertorio. 

2.3. Explicar, de 

manera guiada, la 

relación del latín con 

las lenguas modernas, 

analizando los 

elementos 

lingüísticos comunes 

de origen griego y 



90 
 

utilizando de forma 

guiada estrategias y 

conocimientos de las 

lenguas y lenguajes 

que conforman el 

repertorio propio. 

2.4. Identificar 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos 

adoptando una actitud 

de respeto y 

valoración de la 

diversidad como 

riqueza cultural, 

lingüística y 

dialectal, a partir de 

criterios dados. 

3. Leer, interpretar y 

comentar textos 

latinos de diferentes 

géneros y 

épocas, asumiendo el 

proceso creativo 

como 

complejo e 

inseparable del 

contexto histórico, 

social y político y de 

sus influencias 

artísticas, para 

identificar su 

3.1. Interpretar y 

comentar, de forma 

guiada, textos y 

fragmentos literarios 

de diversa índole y de 

creciente complejidad 

y de forma guiada, 

aplicando estrategias 

de análisis y reflexión 

que impliquen 

movilizar la propia 

experiencia, 

comprender el mundo 

y la condición 

humana y desarrollar 

LATI.1.C.4. 

LATI.1.C.8. 

LATI.1.C.1. 

LATI.1.C.2. 

LATI.1.C.3. 

LATI.1.C.5. 

LATI.1.C.6. 

LATI.1.D.5. 

LATI.1.B.1. 

LATI.1.C.7. 

1. Lectura 

comentada y 

crítica de 

fragmentos de 

la Eneida de 

Virgilio. 

2. Lectura de 

un mito de las 

Metamorfosis 

de Ovidio y 

exposición oral 

en clase. 

3. Creo mi 

propio mito. 

4. Lectura 
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genealogía y su 

aportación a la 

literatura europea. 

la sensibilidad 

estética y el hábito 

lector. 

3.2. Analizar y 

explicar los géneros, 

temas, tópicos, 

géneros y valores 

éticos o estéticos de 

obras o fragmentos 

literarios 

latinos 

comparándolos con 

obras o fragmentos 

literarios posteriores, 

desde un enfoque 

intertextual 

guiado. 

3.3. Identificar y 

definir, de manera 

guiada, un 

conjunto básico de 

palabras latinas que 

designan conceptos 

fundamentales para el 

estudio y 

comprensión de la 

civilización latina y 

cuyo aprendizaje 

combina 

conocimientos 

léxicos y culturales, 

tales como 

comentada y 

crítica de 

poemas de 

Horacio y 

Catulo. 

5. Investigo 

sobre los 

tópicos 

horacianos. 

6. Trabajo 

monográfico: 

la influencia de 

la lírica latina 

en la lírica 

española. 
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imperium, natura, 

civis o paterfamilias, 

en textos de diferentes 

formatos. 

3.4. Crear textos 

sencillos individuales 

o colectivos con 

intención literaria y 

conciencia de estilo, 

en distintos soportes y 

con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras 

o fragmentos 

significativos en los 

que se haya partido de 

la civilización y la 

cultura latinas como 

fuente de inspiración. 

4. Analizar las 

características de la 

civilización latina en 

el ámbito personal, 

religioso 

y sociopolítico, 

adquiriendo 

conocimientos sobre 

el mundo romano y 

comparando 

críticamente el 

presente y el pasado, 

para valorar las 

4.1. Explicar de forma 

elemental y básica, a 

partir de criterios 

dados, los procesos 

históricos y políticos, 

las 

instituciones, los 

modos de vida y las 

costumbres de la 

sociedad romana, 

comparándolos con 

los de las sociedades 

actuales, 

LATI.1.D.1. 

LATI.1.D.2. 

LATI.1.D.3. 

LATI.1.D.6. 

LATI.1.D.7. 

LATI.1.D.8. 

LATI.1.D.9. 

LATI.1.D.10. 

LATI.1.E.8. 

LATI.1.E.9. 

LATI.1.C.9. 

LATI.1.D.4. 

1. Presentación 

y exposición 

oral: mitos de 

la época 

monárquica. 

2. Trabajo 

monográfico: 

grandes 

personajes de 

la República: 

César, Sila, los 

hermanos 

Graco, 
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aportaciones del 

mundo 

clásico latino a 

nuestro entorno como 

base de una 

ciudadanía 

democrática y 

comprometida. 

incluida la sociedad 

andaluza actual, 

valorando las 

adaptaciones y 

cambios 

experimentados a la 

luz de la evolución de 

las sociedades y los 

derechos humanos, y 

favoreciendo el 

desarrollo de una 

cultura compartida y 

una 

ciudadanía 

comprometida con la 

memoria colectiva y 

los valores 

democráticos. 

4.2. Debatir con 

apoyo acerca de la 

importancia, 

evolución, 

asimilación o 

cuestionamiento de 

diferentes aspectos 

del legado romano en 

nuestra sociedad, 

utilizando 

estrategias retóricas y 

oratorias de manera 

guiada, mediando 

entre 

posturas cuando sea 

Cicerón, Cayo 

Mario. 

3. Trabajo 

monográfico: 

la influencia de 

Roma en 

nuestras 

instituciones 

políticas. 

4. Presentación 

y exposición 

oral “mujeres 

poderosas de la 

antigua Roma”: 

Livia, 

Mesalina, 

Agripina la 

Menor, 

Cornelia. 



94 
 

necesario, 

seleccionando y 

contrastando 

información y 

experiencias veraces 

y mostrando interés, 

respeto y empatía por 

otras opiniones y 

argumentaciones. 

4.3. Elaborar trabajos 

de investigación de 

manera 

progresivamente 

autónoma, en grupo o 

individualmente, en 

diferentes soportes 

sobre aspectos del 

legado de la 

civilización latina en 

el ámbito personal, 

religioso y 

sociopolítico 

localizando, 

seleccionando, 

contrastando y 

reelaborando 

información 

procedente de 

diferentes 

fuentes, calibrando su 

fiabilidad y 

pertinencia y 

respetando los 
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principios de rigor y 

propiedad intelectual. 

5. Valorar 

críticamente el 

patrimonio histórico, 

arqueológico, 

artístico y cultural 

heredado de la 

civilización latina, 

interesándose por su 

sostenibilidad y 

reconociéndolo como 

producto de la 

creación humana y 

como testimonio de 

la historia, para 

explicar el legado 

material e 

inmaterial latino 

como 

transmisor de 

conocimiento y 

fuente de inspiración 

de creaciones 

modernas y 

contemporáneas. 

5.1. Identificar y 

explicar de forma 

elemental y básica el 

legado material e 

inmaterial de la 

civilización latina 

como fuente de 

inspiración, 

analizando 

producciones 

culturales y artísticas 

posteriores a partir de 

criterios 

dados. 

5.2. Investigar, de 

manera guiada, el 

patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

artístico y cultural 

heredado de la 

civilización latina, 

actuando de forma 

adecuada, empática y 

respetuosa e 

interesándose por los 

procesos de 

construcción, 

preservación, 

conservación y 

restauración y por 

LATI.1.E.1. 

LATI.1.E.2. 

LATI.1.E.3. 

LATI.1.E.4. 

LATI.1.E.5. 

LATI.1.E.6. 

LATI.1.E.7. 

LATI.1.E.4. 

LATI.1.E.10. 

LATI.1.E.11. 

1. Presentación 

oral: 

yacimientos 

romanos en 

Andalucía. 
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aquellas actitudes 

cívicas que aseguran 

su 

sostenibilidad. 

5.3. Explorar, con 

apoyo y de manera 

guiada, las huellas de 

la romanización y el 

legado romano en el 

entorno del 

alumnado, a partir de 

criterios dados, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos y 

reflexionando sobre 

las implicaciones de 

sus distintos usos, 

dando ejemplos de la 

pervivencia de la 

Antigüedad clásica en 

su vida 

cotidiana y 

presentando sus 

resultados a través de 

diferentes soportes. 

 

9.4. Latín de 2º de Bachillerato 

Nº de Criterio Denominación  Ponderación Instrumento de 

Evaluación 

LAT1.1 Conocer y 

distinguir términos 

patrimoniales y 

1.67 Ejercicios de clase 
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cultismos. 

LAT1.2 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. 

1.66 Ejercicios de clase 

LAT1.3 Conocer las reglas 

de evolución 

fonética del latín y 

aplicarlas para 

realizar la evolución 

de las palabras 

latinas. 

1.67 Prueba escrita 

LAT2.1 Conocer las 

categorías 

gramaticales. 

4 Prueba escrita 

LAT2.2 Conocer, identificar 

y distinguir los 

formantes de  las 

palabras. 

4 Prueba escrita 

LAT2.3 Realizar el análisis 

morfológico de las 

palabras de un texto 

clásico y 

enunciarlas. 

4 Prueba escrita 

LAT2.4 Identificar todas las 

formas nominales y 

pronominales. 

4 Prueba escrita 
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LAT2.5 Identificar, 

conjugar, traducir y 

efectuar la 

retroversión de 

todas las formas 

verbales. 

4 Prueba escrita 

LAT3.1 Reconocer y 

clasificar las 

oraciones y las 

construcciones 

sintácticas latinas. 

6.66 Prueba escrita 

LAT3.3 Relacionar y aplicar 

conocimientos 

sobre elementos y 

construcciones 

sintácticas en 

interpretación            

y 

traducción de textos 

de textos clásicos. 

6.67 Prueba escrita 

LAT4.1 Conocer las 

características  de 

 los géneros 

literarios latinos, 

sus autores y obras 

más representativas 

y sus influencias en 

la literatura 

posterior. 

5 Prueba escrita 

LAT4.2 Conocer los hitos 

esenciales de la 

literatura latina 

5 Prueba escrita 
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como base literaria 

de la literatura y 

cultura europea y 

occidental. 

LAT4.3 Analizar, 

interpretar y situar 

en el tiempo textos 

mediante lectura 

comprensiva, 

distinguiendo 

género, época, 

características y 

estructura, si la 

extensión del pasaje 

lo  permite. 

5 Ejercicios de clase 

LAT4.4 Establecer 

relaciones y 

paralelismos entre 

la literatura clásica 

y la posterior. 

5 Ejercicios de clase 

LAT5.1 Realizar la 

traducción, 

interpretación y 

comentarios 

lingüísticos, 

históricos y 

literarios de textos 

de autores latinos. 

6 Ejercicios de clase 

LAT5.2 Utilizar el 

diccionario y 

buscar el término 

más apropiado en la 

6 Prueba escrita 
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lengua propia para 

la traducción    

del 

texto. 

LAT5.3 Identificar las 

características 

formales de los 

textos. 

6 Trabajo de clase 

LAT5.4 Conocer el contexto 

social, cultural e 

histórico de los 

textos traducidos. 

6  Trabajo de clase 

LAT6.1 Conocer, identificar 

y traducir términos 

latinos 

pertenecientes al 

vocabulario 

especializado: 

léxico literario y 

filosófico. 

3 Ejercicios de clase 

LAT6.2 Reconocer los 

elementos léxicos 

latinos que 

permanecen en las 

lenguas de los 

estudiantes. 

4 Ejercicios de clase 

LAT6.3 Conocer las reglas 

de evolución 

fonética del latín y 

aplicarlas para 

realizar la 

 evolución de las 

palabras latinas. 

4 Prueba escrita 
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9.5. Griego de 1º de Bachillerato 

Según el la sección octava de la Instrucción 13/2022 de 13 de junio de la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato 

para el curso 2022/2023: “En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación 

contribuyen, en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia especifica, 

por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 

misma”. 

 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

Saberes básicos 

mínimos 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Traducir y 

comprender textos 

griegos de dificultad 

creciente y justificar 

la 

traducción, 

identificando y 

analizando los 

aspectos básicos de la 

lengua griega y sus 

unidades lingüísticas 

y reflexionando sobre 

ellas mediante la 

comparación con las 

lenguas de 

enseñanza y con otras 

lenguas del repertorio 

individual del 

alumnado, 

1.1. Realizar 

traducciones directas 

o inversas de 

textos o fragmentos 

adaptados u 

originales, de 

dificultad adecuada y 

progresiva, 

empleando una 

redacción 

estilísticamente 

correcta y conforme a 

las normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

1.2. Identificar y 

analizar 

con apoyo unidades 

lingüísticas regulares 

en el plano 

morfosintáctico de la 

GRIE.1.B.2. 

GRIE.1.B.4. 

GRIE.1.B.6. 

GRIE.1.B.7. 

GRIE.1.A.1. 

GRIE.1.A.2. 

GRIE.1.A.3. 

GRIE.1.A.4. 

GRIE.1.A.5. 

GRIE.1.A.6. 

GRIE.1.A.7. 

GRIE.1.A.8. 

GRIE.1.A.9. 

GRIE.1.B.1. 

GRIE.1.B.3. 

GRIE.1.B.5. 

GRIE.1.B.9. 

GRIE.1.B.8. 

GRIE.1.B.9. 

GRIE.1.D5. 

GRIE.1.F2. 

1. Traducción 

de textos de 

dificultad 

progresiva. A 

medida que 

avance el curso 

se irán 

haciendo 

prácticas con el 

diccionario, de 

modo que el 

alumnado 

aprenda a 

elegir la 

acepción 

correcta en las 

palabras 

polisémicas. 

2. Creación de 

un porfolio 

donde el 
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para realizar una 

lectura comprensiva, 

directa y 

eficaz y una 

interpretación 

razonada de su 

contenido. 

lengua, estableciendo 

la 

correspondencia y las 

divergencias con las 

de la lengua de 

enseñanza y con otras 

lenguas conocidas. 

1.3. Seleccionar de 

manera 

progresivamente 

autónoma el 

significado apropiado 

de palabras 

polisémicas y 

justificar la decisión, 

teniendo en cuenta la 

información cotextual 

o 

contextual y 

utilizando 

herramientas de 

apoyo al proceso de 

traducción en 

distintos 

soportes, tales como 

listas de vocabulario, 

glosarios, 

diccionarios, mapas o 

atlas, correctores 

ortográficos, 

gramáticas y libros de 

estilo. 

GRIE.1.F3. 

GRIE.1.C.7. 

GRIE.1.C.8. 

alumnado 

registrará sus 

errores más 

frecuentes, su 

modo de 

corregirlos y su 

progreso. 

3.Coevaluación 

de 

traducciones. 
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1.4. Revisar y 

subsanar de manera 

progresivamente 

autónoma las propias 

traducciones y las de 

los 

compañeros y las 

compañeras, 

realizando 

propuestas de mejora 

y 

argumentando los 

cambios con 

terminología 

especializada a partir 

de la reflexión 

lingüística. 

1.5. Realizar la lectura 

directa de textos 

griegos 

sencillos 

identificando las 

unidades lingüísticas 

básicas de la 

lengua griega, 

comparándolas con 

las de las lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio y 

asimilando los 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y léxicos 
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elementales del 

griego. 

1.6. Registrar los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua 

griega, seleccionando 

las estrategias más 

adecuadas y eficaces 

para superar esas 

dificultades y 

consolidar su 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación, como 

las propuestas en el 

Portfolio 

Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en 

un diario de 

aprendizaje, 

haciéndolos 

explícitos y 

compartiéndolos. 

2. Distinguir los 

étimos y formantes 

griegos 

2.1. Deducir el 

significado 

etimológico de un 

término de uso común 

GRIE.1.C.4. 

GRIE.1.C.5. 

GRIE.1.C.2. 

GRIE.1.C.8. 

1. Ejercicios de 

etimología. 

2. Trabajo 
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presentes en el léxico 

de 

uso cotidiano, 

identificando los 

cambios semánticos 

que hayan 

tenido lugar y 

estableciendo una 

comparación con las 

lenguas de enseñanza 

y 

otras lenguas del 

repertorio individual 

del alumnado, para 

deducir el significado 

etimológico del 

léxico conocido y los 

significados de léxico 

nuevo o 

especializado. 

e inferir el significado 

de términos de 

nueva aparición o 

procedentes de léxico 

especializado, 

aplicando, de manera 

guiada, 

estrategias de 

reconocimiento de 

étimos y formantes 

griegos 

atendiendo a los 

cambios fonéticos, 

morfológicos o 

semánticos que hayan 

tenido lugar. 

2.2. Explicar, de 

manera guiada, la 

relación del griego 

con las lenguas 

modernas, analizando 

los elementos 

lingüísticos comunes 

de origen griego y 

utilizando estrategias 

y 

conocimientos de las 

lenguas y lenguajes 

que 

conforman el 

repertorio 

propio. 

2.3. Identificar y 

GRIE.1.C.5. 

GRIE.1.C.6. 

GRIE.1.C.8. 

monográfico: 

“el griego, 

lengua 

universal de la 

ciencia. Étimos 

griegos en el 

lenguaje 

científico 

europeo” 
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estereotipos 

lingüísticos 

adoptando una actitud 

de respeto y 

valoración de la 

diversidad como 

riqueza cultural, 

lingüística y 

dialectal, a partir de 

criterios dados. 

3. Leer, interpretar y 

comentar textos 

griegos de diferentes 

géneros y 

épocas, asumiendo el 

proceso creativo 

como 

complejo e 

inseparable del 

contexto histórico, 

social y político y de 

sus influencias 

artísticas, para 

identificar su 

genealogía y valorar 

su aportación a la 

literatura europea. 

3.1. Interpretar y 

comentar, de forma 

guiada, textos y 

fragmentos literarios 

griegos de diversa 

índole y de 

creciente complejidad 

y de forma guiada, 

aplicando estrategias 

de análisis y reflexión 

que impliquen 

movilizar 

la propia experiencia, 

comprender el mundo 

y la condición 

humana y desarrollar 

la sensibilidad 

estética y el 

hábito lector. 

3.2. Analizar y 

explicar los géneros, 

temas, tópicos y 

valores éticos o 

GRIE.1.D.3. 

GRIE.1.D.7. 

GRIE.1.D.1. 

GRIE.1.D.2. 

GRIE.1.D.4. 

GRIE.1.C.1. 

GRIE.1.C.3. 

GRIE.1.D.5. 

GRIE.1.D.6. 

GRIE.1.D.8. 

1. Lectura 

comentada y 

crítica de 

fragmentos de 

la Ilíada. El 

concepto de 

τιμή. 

2. Lectura 

comentada y 

crítica de 

fragmentos de 

la Odisea. 

3. Lectura 

comentada y 

crítica de los 

principales 

líricos: Safo, 

Teognis, 

Anacreonte, 

Píndaro. 

4. Lectura 

comentada y 

crítica de 
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estéticos de obras o 

fragmentos literarios 

griegos, 

comparándolos con 

obras o fragmentos 

literarios posteriores 

desde un enfoque 

intertextual guiado. 

3.3. Identificar y 

definir, de manera 

guiada, un 

conjunto básico de 

palabras griegas que 

designan 

conceptos 

fundamentales para el 

estudio y 

comprensión de 

la civilización helena 

y 

cuyo aprendizaje 

combina 

conocimientos 

léxicos y 

culturales, tales como 

ἀρχή, δῆμος, μῦθος, 

λόγος, en textos de 

diferentes formatos. 

3.4. Crear textos 

sencillos individuales 

o colectivos 

con intención literaria 

y 

fragmentos de 

la comedia y 

tragedia 

griegas. 

6. Creamos un 

podcast sobre 

la Ilíada y la 

Odisea para la 

radio del 

instituto. 
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conciencia de estilo, 

en 

distintos soportes y 

con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras 

o fragmentos 

significativos en los 

que se haya partido de 

la 

civilización y la 

cultura 

griegas como fuente 

de 

inspiración. 

4. Analizar las 

características de la 

civilización griega en 

el ámbito personal, 

religioso 

y sociopolítico, 

adquiriendo 

conocimientos sobre 

el mundo heleno y 

comparando 

críticamente el 

presente y el pasado, 

para valorar  

portaciones del 

mundo clásico 

4.1. Explicar de forma 

elemental y básica, a 

partir 

de criterios dados, los 

procesos históricos y 

políticos, las 

instituciones, los 

modos de vida y las 

costumbres de la 

sociedad helena, 

comparándolos con 

los de las sociedades 

actuales, 

especialmente con la 

sociedad española y 

andaluza, valorando 

las 

GRIE.1.E.3. 

GRIE.1.E.4. 

GRIE.1.E.6. 

GRIE.1.E.8. 

GRIE.1.E.9. 

GRIE.1.E.10. 

GRIE.1.F.8. 

GRIE.1.E.1. 

GRIE.1.E.2. 

GRIE.1.E.5. 

GRIE.1.E.7. 

1. Trabajo 

monográfico: 

“grandes 

oradores, de 

Demóstenes a 

Winston 

Churchill”. 

2. Podcast: 

entrevistamos a 

las poetisas de 

Grecia para la 

radio del 

instituto. 
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griego a nuestro 

entorno como base de 

una 

ciudadanía 

democrática y 

comprometida. 

adaptaciones y 

cambios 

experimentados a la 

luz de la evolución de 

las 

sociedades y los 

derechos humanos, y 

favoreciendo el 

desarrollo de una 

cultura compartida y 

una 

ciudadanía 

comprometida con la 

memoria colectiva y 

los valores 

democráticos. 

4.2. Debatir acerca de 

la importancia, 

evolución, 

asimilación o 

cuestionamiento de 

diferentes aspectos 

del 

legado griego en 

nuestra 

sociedad, utilizando 

estrategias retóricas y 

oratorias, de manera 

guiada, mediando 

entre posturas cuando 

sea necesario, 

seleccionando y 
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contrastando 

información y 

experiencias veraces 

y 

mostrando interés, 

respeto y empatía por 

otras 

opiniones y 

argumentaciones. 

4.3. Elaborar trabajos 

de investigación de 

manera 

progresivamente 

autónoma y en 

diferentes soportes, 

en 

grupo o 

individualmente, 

sobre aspectos del 

legado de la 

civilización griega en 

el ámbito personal, 

religioso y 

sociopolítico; 

localizando, 

seleccionando, 

contrastando y 

reelaborando 

información 

procedente de 

diferentes 

fuentes, calibrando su 

fiabilidad y 
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pertinencia y 

respetando los 

principios de rigor y 

propiedad 

intelectual. 

5. Valorar 

críticamente el 

patrimonio histórico, 

arqueológico, 

artístico y cultural 

heredado de la 

civilización griega, 

promoviendo su 

sostenibilidad y 

reconociéndolo 

como producto de la 

creación humana y 

como testimonio de la 

historia, para explicar 

el legado material e 

inmaterial griego 

como transmisor de 

conocimiento y 

fuente de 

inspiración de 

creaciones modernas 

y 

contemporáneas. 

5.1. Identificar y 

explicar 

de forma elemental y 

básica el legado 

material e inmaterial 

de la 

civilización griega 

como fuente de 

inspiración, 

analizando 

producciones 

culturales y artísticas 

posteriores a 

partir de criterios 

dados. 

5.2. Investigar, de 

manera guiada, el 

patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

artístico y cultural 

heredado de la 

civilización griega, 

actuando de forma 

adecuada, empática y 

respetuosa e 

interesándose por los 

procesos de 

GRIE.1.F.1. 

GRIE.1.F.2. 

GRIE.1.F.3. 

GRIE.1.F.4. 

GRIE.1.F.5. 

GRIE.1.F.6. 

GRIE.1.F.7. 

GRIE.1.F.9. 

GRIE.1.F.10. 

GRIE.1.F.11. 

1. Trabajo 

monográfico: 

la influencia de 

la mitología 

griega en el arte 

europeo. 
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preservación y por 

aquellas actitudes 

cívicas que 

aseguran su 

sostenibilidad. 

5.3. Explorar, con 

apoyo y de manera 

guiada, el 

legado griego en el 

entorno del alumnado 

a partir de 

criterios dados, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos y 

reflexionando sobre 

las implicaciones de 

sus distintos usos, 

dando ejemplos de la 

pervivencia de la 

Antigüedad clásica en 

su vida cotidiana y 

presentando los 

resultados a través de 

diferentes 

soportes. 
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9.6. Griego de 2º de Bachillerato 

Nº de criterio Denominación Ponderación % Instrumento de 

evaluación 

GRI1.1 Conocer los 

orígenes de los 

dialectos antiguos y 

literarios, 

clasificarlos y 

localizarlos en un 

mapa. 

0.03 Ejercicios de clase 

GRI1.2 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. 

0.03 Ejercicios de clase 

GRI2.1 Conocer las 

categorías 

gramaticales o 

clases de palabras: 

nombres, adjetivos, 

pronombres, 

verbos, 

preposiciones y 

conjunciones. 

5 Prueba escrita 
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GRI2.2 Conocer, identificar 

y distinguir los 

formantes, la 

estructura formal 

básica de las 

palabras: lexema y 

desinencia; 

prefijos, sufijos, 

afijos. 

5 Prueba escrita 

GRI2.3 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. 

5 Prueba escrita 

GRI2.4 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. 

5 Prueba escrita 
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GRI3.1 Reconocer y 

clasificar las 

oraciones y las 

construcciones 

sintácticas. 

6.66 Prueba escrita 

GRI3.2 Conocer las 

funciones de las 

formas no 

personales  del 

verbo. 

6.66 Prueba escrita 

GRI3.3 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. 

6.66 Prueba escrita 

GRI4.1 Conocer las 

características de 

los géneros 

literarios griegos, 

5 Prueba escrita 
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sus autores y obras 

más representativas 

y sus influencias en 

la literatura 

posterior. 

GRI4.2 Conocer los hitos 

esenciales de la 

literatura griega 

como base literaria 

de la literatura y 

cultura europea y 

occidental. 

5 Prueba escrita 

GRI4.3 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. 

5 Ejercicios de clase 

GRI4.4 Establecer 

relaciones y 

paralelismos entre 

la literatura clásica 

griega, latina y la 

posterior. 

5 Ejercicios de clase 
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GRI5.1 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. 

6 Prueba escrita 

GRI5.2 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. 

6 Ejercicios de clase 

GRI5.3 Identificar las 

características 

formales de  los 

textos. 

6 Ejercicios de clase 
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GRI5.4 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. 

6 Prueba escrita 

GRI5.5 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. 

6 Ejercicios de clase 

GRI6.1 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. 

1.66 Ejercicios de clase 



119 
 

GRI6.2 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. 

1.66 Ejercicios de clase 

GRI6.3 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. 

1.66 Ejercicios de clase 

GRI6.4 Identificar la 

etimología y 

conocer el 

significado de las 

palabras de origen 

1.66 Prueba escrita 
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griego de la lengua 

propia o de otras, 

objeto de estudio 

tanto de léxico 

común como 

especializado. 

GRI6.5 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. 

1.66 Ejercicios de clase 

GRI6.6 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 

1.66 Ejercicios de clase 
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terminología 

específica usada en 

el currículo de 

Bachillerato en 

otras materias. 

 

Incluimos en anexo las distintas rúbricas que se usarán para evaluar los trabajos 

monográficos, las exposiciones orales individuales y las exposiciones orales grupales. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En todo momento seguiremos los principios generales de atención a la diversidad 

recogidos en la orden de 15 de enero de 2021:  

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas 

las personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque 

inclusivo, dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo 

personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el 

máximo desarrollo personal y académico del mismo. 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del 

alumnado que permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito 

escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica 

tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las 

situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave 

y de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y 

titulación en la etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque 

multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, 

asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en su 

caso, de los departamentos de orientación. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 



122 
 

oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende 

el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

 

 Seguiremos, asimismo, las medidas específicas de atención a la diversidad 

recogidas en la orden nombrada: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica 

o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se 

podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre 

que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la 

promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización 

o de convalecencia domiciliaria. 

 

En nuestro caso concreto, contamos en 4º de ESO con tres alumnas NEAE que 

serán visitadas por la especialista en Pedagogía Terapéutica los miércoles. 

En este mismo curso tenemos una alumna de altas capacidades para la que se 

prepararán actividades extra y proyectos de refuerzo. 

 

11. PROGRAMAS DE REFUERZO 

a) Recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso 

En 2º de Bachillerato tenemos una alumna repetidora por griego. Está viniendo a 

clase asiduamente. Realiza fichas de ejercicios tanto en clase como en casa. 

Continuamente le preguntamos en clase para ver si ha entendido la materia. Creemos que 

no necesita medidas de carácter especial respecto a sus compañeros, ya que sigue las 

clases con normalidad y asimila bien los contenidos. 
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b) Recuperación de los aprendizajes de materias pendientes 

En este curso no tenemos ningún alumno con materias pendientes. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales que usaremos durante el curso serán: 

Barro, punzones, plastilina, papel de papiro, tinta y pluma para el taller de 

escrituras antiguas. 

El carro de portátiles del instituto. 

El ordenador y proyector del aula. 

Los alumnos usarán su móvil para algunas actividades. 

Fotocopias de creación propia y de libros. 

Diccionario Vox de latín y griego. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En el primer trimestre todos los cursos en los que imparte docencia este 

departamento visitarán el yacimiento arqueológico de El Salar y realizarán un taller de 

mosaicos. 

En el tercer trimestre, todos los cursos, excepto 2º de Bachillerato, asistirán al 

festival de teatro grecolatino de Málaga. 

 

14. PLAN DE LECTURA 

En las asignaturas de Cultura Clásica y Latín de 4º de ESO, los alumnos leerán 

una adaptación de Las Metamorfosis de Ovidio y una adaptación de la Odisea de Homero. 

En Latín I el libro de lectura  será el Anfitrión de Plauto; en Griego I, Lisístrata de 

Aristófanes y fragmentos de la Ilíada y la Odisea. 

En Latín II leeremos fragmentos de la Eneida de Virgilio. En Griego II, Medea de 

Eurípides, Edipo Rey de Sófocles, Antígona de Sófocles y algunos textos de la Ilíada y la 

Odisea de Homero. 
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15. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 

1) En las diversas reuniones de departamento y, al menos, una vez al mes se analizará 

el cumplimiento de la programación, causas de los posibles retrasos y el grado de 

adquisición de los contenidos  y saberes básicos por parte de los alumnos. 

2) Al final de cada evaluación se llevará a cabo un análisis pormenorizado de lo 

marcado en la programación. Vistas las calificaciones de nuestras asignaturas y las 

del resto de departamentos se valorará el ajuste entre el diseño de la programación 

didáctica y los resultados obtenidos. Los elementos a evaluar serán los siguientes: 

- La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se adapta 

al grupo, nivel y aula. 

 - Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna), 

aspectos globales (como coherencia, utilidad y claridad) y los elementos curriculares 

(objetivos, contenidos, actividades, metodología y criterios de calificación). 

 - Los materiales curriculares: se analizará si la elección de unos determinados 

materiales curriculares ha servido para conseguir los objetivos y si estos se adaptan a 

los diferentes contenidos y permiten la evaluación. 

 -Resultados de los alumnos. 

 

   El procedimiento para recoger la información que hace referencia a todos estos 

aspectos consistirá en: 

 

 dos fichas cuestionario para el profesor: una para la evaluación de las unidades 

didácticas y otra para la evaluación de la programación. 

 una plantilla DAFO para detectar convenientemente los elementos a corregir y 

mejorar. 

 

   Las plantillas con sus indicadores de logro son las que al final de este apartado se 

añaden. 

 

3) Los resultados de la  EBAU serán un indicador de la adecuación de la metodología 

empleada a lo largo del curso. 

4) En la memoria de fin de curso se realizará una valoración general de los objetivos 

alcanzados y los resultados obtenidos por los alumnos y se realizarán las 

correspondientes propuestas de mejora. Asimismo se realizará un análisis de la 
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metodología empleada así como de los materiales didácticos, proponiendo su 

continuidad o su sustitución por otros más apropiados. 

5) Además, es aconsejable escuchar también la opinión de los usuarios. En este 

sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan 

manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para 

ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o 

bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con 

total libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTILLAS PARA RELIZAR LA EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Indicadores de logro 1 2 3 4 

He adaptado correctamente la programación a las 

características y necesidades específicas del 

alumnado 

    

A la hora de realizar la programación tengo en cuenta 

las posibilidades que me ofrece el entorno 

    

Consulto la programación a lo largo del curso     

Doy a conocer la programación a los alumnos al 

principio del curso 

    

Los objetivos específicos de la materia están 

debidamente vinculados a los generales 
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Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y competencias clave están 

debidamente vinculados. 

    

La organización de las unidades didácticas es útil y 

conveniente 

    

La distribución temporal de las unidades didácticas es 

coherente 

    

Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada 

unidad didáctica 

    

La metodología específica es la adecuada     

Las actividades y estrategias de enseñanza-

aprendizaje son adecuadas para el desarrollo del 

aprendizaje y la adquisición de competencias 

    

Las actividades complementarias son motivadoras     

Las actividades complementarias son idóneas para el 

desarrollo del aprendizaje y la adquisición de 

competencias 

    

Los instrumentos de evaluación son útiles, variados y 

adecuados 

    

Los criterios de calificación son claros     

Los criterios de calificación son los adecuados     

Las medidas generales de atención a la diversidad del 

alumnado son suficientes y adecuadas 

    

Las medidas de fomento de la lectura son suficientes     

Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas 

y motivadoras 

    

La programación del uso de las TIC es coherente y 

adecuada 

    

Las medidas programadas para la potenciación del 

emprendimientos son útiles 

    

Las medidas para el tratamiento de la educación cívica 

y constitucional son adecuadas 
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Introduzco en la programación temas o proyectos 

propuestos por el alumnado 

    

En caso de que venga un sustituto, encontrará 

suficiente información y claridad en la programación 

para poder desarrollar su labor 

    

 

 

EVALUACIÓN DE LAS Unidades didácticas, materiales, actividades 

Indicadores de logro 1 2 3 4 

En las unidades didácticas trabajamos actividades 

cercanas al contexto e intereses del alumnado 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos 

conocen las actividades que se van a realizar 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos 

conocen cómo se va a evaluar 

    

En las unidades didácticas la distribución de los 

contenidos es coherente 

    

En las unidades didácticas la distribución temporal de 

los contenidos es coherente 

    

Las actividades que propongo son idóneas para el 

desarrollo del aprendizaje y la adquisición de 

competencias 

    

Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje 

autónomo 

    

Introduzco actividades que fomentan el trabajo 

cooperativo 

    

Las actividades que programo son diversas     

Las actividades que programo incitan a pensar y 

reflexionar 

    

Las actividades que programo están basadas en sus 

propios intereses 

    

Utilizamos en el aula las TIC     
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Agrupo a los alumnos de diferentes formas según las 

necesidades educativas 

    

Fomento la participación del alumnado     

Los criterios de calificación son claros     

Utilizo suficientes instrumentos de evaluación     

En la evaluación del alumno le comunico en qué debe 

mejorar y cómo 

    

Adapto mi sistema de evaluación si cambian las 

condiciones o las circunstancias en la clases 

    

Apunto de manera sistemática los resultados de la 

evaluación de cada alumno 

    

Una vez acabada la unidad didáctica o el proyecto 

evalúo la idoneidad de los recursos y de las 

actividades empleadas 

    

Autoevalúo mi labor docente     

 

    

 

Plantilla DAFO 

 

         Programación 

 

Fortalezas o aspectos positivos 

 

 

Debilidades o aspectos mejorables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Unidades didácticas, materiales y actividades 
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Fortalezas o aspectos positivos 

 

 

Debilidades o aspectos mejorables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


