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1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO   
 
Este Departamento está formado por D. José Andrés García Soto que 

imparte las materias de Latín en 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Griego en 1º 
y 2º de Bachillerato. 

 
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 semana se realizará formalmente la 
reunión de Departamento en la hora que aparece recogida en el horario. 
 

 
2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La presente Programación Didáctica se ha realizado teniendo como base 

la siguiente normativa: 
 

Normativa estatal:  
 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. (BOE de 10 de diciembre)  
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
(BOE de 3 de enero) 

  
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. 
(BOE de 29 de enero)  
 

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. (BOJA 122/2016, de 28 de junio de 2016)  
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Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 
122/2016, de 28 de junio de 2016)  

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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. (BOJA 144/2016, de 28 de julio de 2016)  

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al 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. (BOJA 
145/2016, de 29 de julio de 2016)  

 
ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 
de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). 

 
Justificación de la programación.  
 
Las asignaturas de Latín y Griego en la etapa de la ESO y Bachillerato 

tienen como finalidad introducir al alumnado en el conocimiento básico de los 
diferentes aspectos lingüísticos y culturales de las  lenguas latina y griega y sus 
civilizaciones con objeto de permitirle acceder directamente a la riqueza de la 
tradición literaria y clásica, de las que han bebido en mayor o menor medida las 
diversas manifestaciones culturales occidentales y que han conformado el 
pensamiento y la base de la civilización actual. El estudio de la lengua latina y 
la lengua griega es propedéutico para el aprendizaje de otras lenguas 
extranjeras, para aumentar el caudal léxico, dándole más riqueza y matices, y el 
bagaje cultural del alumnado y ayudarlo a comprender mejor los mecanismos 
de la lengua propia y a reconocer los referentes culturales que conforman su 
tradición y de los que se ha provisto toda la cultura occidental. Así es como 
estas materias contribuirán ampliamente a la consecución de aquellos objetivos 
de la etapa de la ESO y Bachillerato que están relacionados con el dominio de 
las destrezas lingüísticas, con la toma de conciencia de las realidades que 
sustentan y conforman el mundo en el que vive, tanto en el aspecto social como 
político, artístico, literario, etc., con la capacidad de adoptar criterios que 
ayuden a su análisis crítico, y con aquellos que se relacionan con la adquisición 
de madurez personal y social y de autonomía. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE  
 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad 
para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de 
manera oral o escrita. 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento 
matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en 
ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para 
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para 
obtener, analizar, producir e intercambiar información. 
 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que 
implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y 
persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o 
colaborativa para conseguir un objetivo. 
 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades 
para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y cívica. 
 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las 
habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o 
las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad 
para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 
plásticas y escénicas o la literatura. 
 

 
4. OBJETIVOS  
 
OBJETIVOS PARA LATÍN 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 aparece en la Orden de 14 de julio de 2016 
 
 La materia Latín de cuarto de ESO 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 socio-culturales 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. 
 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
 La LOMCE ha traído consigo varios cambios en el modo de afrontar el 

aprendizaje, entre ellos la sustitución del concepto de competencias básicas por 
el de competencias clave con el fin de acercarse al marco de referencia europeo. 
Éstas, que pasan de ser de ocho a siete, se enumeran y explican brevemente a 
continuación.  

 
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad 

para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas 
de manera oral o escrita. En nuestra materia se trabajará… - Como en 
cualquier lengua, la expresión y la comprensión oral y escrita. La 
lengua latina se utilizará como instrumento de comunicación desde el 
primer momento. - La lectura y comprensión de textos en castellano 
sobre los contenidos de la materia. - El aprendizaje de vocabulario, 
tanto de cultismos como de latinismos incorporados a la lengua 
hablada y escrita. - La redacción de diferentes tipologías de textos. - 
La exposición oral de trabajos en clase.  
 

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el 
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 
cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 
realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 
estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 
necesidades humanos. En nuestra materia se trabajará… - A través de 
la interpretación de mapas. - En el aprendizaje del modo de fechar en 
Roma. - En el apartado de los números, los alumnos trabajarán los 
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números romanos y realizarán operaciones que deberán responder en 
Latín.  

 
 

3.  Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para 
obtener, analizar, producir e intercambiar información. En nuestra 
materia se trabajará… - Siempre y cuando las circunstancias del 
centro lo permitan se utilizarán los múltiples recursos existentes en la 
red para el aprendizaje de la lengua latina. - Se tratará de que los 
alumnos conozcan diferentes medios para realizar presentaciones. - Si 
la marcha del curso lo permite, los alumnos realizarán y editarán 
vídeos relacionados con los contenidos de la materia. 
 

4.   Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya 
que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el 
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar 
de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. La 
metodología propuesta para Latín 4º ESO sin duda contribuye al 
desarrollo de esta competencia, ya que se favorecerá el trabajo en 
grupo en el que el alumno tendrá que gestionar su propio 
aprendizaje.  

 
 

5.  Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades 
para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 
participativa y democrática en la vida social y cívica. De la misma 
manera que se trabaja el aprendizaje autónomo, la elaboración de 
proyectos y trabajos en grupo contribuye a que los alumnos aprendan 
a trabajar en equipo, a participar activamente en la vida del aula y a 
tomar decisiones de forma democrática.  
 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las 
habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 
creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y 
gestionar proyectos. Esta competencia se trabajará en algunos de los 
proyectos que se elaborarán durante el curso, como la redacción de 
un periódico histórico, la elaboración de vídeos relacionados con la 
materia o el diseño de un viaje a una ciudad romana. 

 
 

7.   Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad 
para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las 
artes plásticas y escénicas o la literatura. La mitología siempre ha sido 
fuente inagotable para la música, el arte y la literatura; por otra parte, 
el legado romano es innumerable en España. Por ello, siempre y 
cuando la ocasión lo requiera los alumnos tendrán ocasión de 
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indagar, valorar y descubrir por si mismos la impronta que el legado 
clásico ha dejado en el mundo actual. 
 
 

OBJETIVOS PARA LATÍN DE 1º 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. 

 
 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.  
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10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

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

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

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
 
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

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

vial. 
 
b) Objetivos de área  

 
La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución 

de las siguientes capacidades:  
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos 

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

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

auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la 
expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo 
habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto 
latino. 

 
 3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, 
posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el 
apartado etimológico se realicen con fluidez.  

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

literaria española y universal.  
 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que 

permitan entender la proyección que la civilización de roma ha ejercido en la 
vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.  
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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 sólo 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.  

 
 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
CLAVE  

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016 la contribución del Latín es 

significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, pero en 
particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación 
lingüística, conciencia y expresiones culturales, social y cívica, digital y 
aprender a aprender. La competencia en comunicación lingüística (CCL) se 
podrá alcanzar con gran efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con 
unos estándares similares a los propios de las lenguas modernas, a través de 
una mayor interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y 
determinante de este último en el proceso. La competencia de conciencia y 
expresiones culturales (CeC) se afianzará con un trabajo de valoración del 
patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y del resto de españa, así como de las manifestaciones 
de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. Para el 
desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el día a 
día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la 
visión histórica de la sociedad romana en temas que no han perdido su 
vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la consideración de las 
personas inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo largo de la historia. La 
competencia digital (Cd) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y 
cultura romanas a través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de 
la información y comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado 
el profesorado de la materia con la creación de materiales propios y de libre 
acceso en la red. en cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se 
plasmará en un conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo 
de trabajo autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un referente, más 
que un factor imprescindible en la asimilación gradual de los conocimientos. 

 
OBJETIVOS PARA LATÍN 2º 
 
a) Objetivos de etapa  

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

capacidades que les permitan:  
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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.  

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

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

seguridad vial. 
 
b) Objetivos de área  

 
La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la 

consecución de las siguientes capacidades:  
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, 

sintácticos y léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y 
traducción de textos de dificultad progresiva. 

 
 2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora 

y auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la 
expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 
de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo 
habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto 
latino.  

 
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, 
posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el 
apartado etimológico se realicen con fluidez.  

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

producción literaria española y universal. 
 
 5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que 

permitan entender la proyección que la civilización de roma ha ejercido en la 
vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.  

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

con un grado elevado de autonomía personal.  
 
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo 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. 
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 OBJETIVOS DE GRIEGO I  
 
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.  

 
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. 
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 11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico.  

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

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
 
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

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

vial. 
 
b) Objetivos de área Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto 

de las materias del currículo y participando de los elementos transversales, 
contribuyen a desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que permitan, 
desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia 
cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:  

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

comparación con la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua 
materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los 
idiomas modernos. 

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

la lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y 
medios digitales. 

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

cotidiano, en las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la 
terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que 
ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas 
modernas. 

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

realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus características 
principales y el género literario al que pertenecen. 

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

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

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

manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para 
tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder 
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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.  

 
OBJETIVOS GRIEGO II 
 
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 de área Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto 

de las materias del currículo y participando de los elementos transversales, 
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contribuyen a desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que permitan, 
desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia 
cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos:  

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

comparación con la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua 
materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los 
idiomas modernos.  

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

la lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y 
medios digitales. 

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

cotidiano, en las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la 
terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que 
ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas 
modernas.  

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

realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus características 
principales y el género literario al que pertenecen.  

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

ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.  
 
6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes 

manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para 
tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder 
participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido 
fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.  

 
7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en 

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

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

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

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

iniciativas en la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de 
información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la 
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una 
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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. 
 
  
5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN  
 

Los contenidos mínimos se anotarán en otro color azul, a partir de este 
momento, en el documento de la programación y se indica ya desde este 
momento, con una nota a pie de página o una referencia al principio del 
capítulo, que los contenidos marcados en dicho color azul se consideran 
contenidos mínimos a efectos de la adaptación de la programación en el caso 
de docencia telemática por confinamiento. 

 
 
Latín 4º ESO  
 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 
Contenidos  
 
- Marco geográfico de la lengua.  
 

  - El indoeuropeo.  
 

- Las lenguas de España: lenguas  
 romances y no romances.  
 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
 
- Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua.  
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Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
 
 
Contenidos  
 
 
Diferentes sistemas de escritura: los diferentes sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 
 
Orígenes del alfabeto latino. 
 
La pronunciación. 
 
Bloque 3. Morfología 
 
 
Contenidos  
 
 
Formantes de las palabras.  
 
Tipos de palabras: variables e invariables.  
 
Concepto de declinación: las declinaciones.  
 
Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  
 
Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio 

de perfecto. 
 

Bloque 4. Sintaxis 
 
 
Contenidos  
 
Los casos latinos. 
 
La concordancia. 
 
Los elementos de la oración. 
 
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
 
Las oraciones coordinadas. 
 
Las oraciones de infinitivo concertado. 
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Usos del participio. 
 

 
 Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
 
 
 Contenidos 
 
  
 Períodos de la historia de Roma. 
 
 Vida cotidiana. La familia romana. 
 
 Mitología y religión. 
 

Bloque 6. Textos 
 

 
Contenidos 
 
Iniciación a las técnicas de traducción y traducción de frases de 
 dificultad progresiva y Lectura comprensiva de textos adaptados 
traducidos. 
 
Bloque 7. Léxico 
 

 
 Contenidos 
 
 Vocabulario básico latino: léxico 
 

 1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente. Nociones 
básicas de evolución. 

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

de los alumnos. Palabras patrimoniales y cultismos. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 
 
 1ª Evaluación 
 
 Unidad 1 - Pronunciación del abecedario latino. - Sustantivos y adjetivos 
latinos. - El nominativo masculino y femenino (1ª y 2ª declinación). - 
Presente del verbo Sum. - Lectura y traducción de frases sencillas. - 
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Estructura de la oración atributiva. - Concordancia morfosintáctica. - 
Evolución fonética del Latín al castellano: términos patrimoniales y 
cultismos. - El marco geográfico de la sociedad romana. Uso de fuentes 
primarias y secundarias para conocer el pasado- Las provincias del Imperio 
Romano. Hispania. 
 
 Unidad 2 - Las partes de la oración predicativa. - El genitivo y ablativo 
masculino y femenino, singular y plural (1ª y 2ª declinación). - Presente de 
los verbos no copulativos. Desinencias personales activas. - Comprensión de 
textos sencillos. - Lectura y traducción de frases sencillas. - Formación de 
palabras mediante la derivación y la composición. - Vocabulario específico 
procedente de las lenguas clásicas en el campo lingüístico. - Fundación de la 
ciudad de Roma. La Roma quadrata. - El origen legendario de la sociedad 
romana. El uso de fuentes clásicas para conocer el pasado. - El mito de las 
musas y su legado cultural. - La familia romana. 
 
Unidad 3 - Las partes de la oración atributiva. - El caso acusativo masculino 
femenino y neutro singular y plural (1ª y 2ª declinación). - Lectura y 
traducción de frases sencillas. - Formación de palabras mediante la 
derivación y composición. - Vocabulario específico procedente de las 
lenguas clásicas en el capo lingüístico y de las Ciencias Naturales. - 
Monarquía de Roma. Los reyes legendarios de la ciudad. - La sociedad 
romana en la época de los reyes primitivos. El uso de fuentes clásicas para 
conocer el pasado. - El mito de Medusa y su legado cultural. - Las partes de 
la casa y el tipo de viviendas.  
 
Unidad 4 - Enunciado de los sustantivos en Latín. - Importancia del genitivo 
para extraer la raíz y la declinación a la que pertenece el sustantivo. - 
Formación del infinitivo de presente de la voz activa, tanto del verbo 
copulativo como de verbos no copulativos. Comprensión de textos sencillos. 
- Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la 
ciencia astronómica. - La república romana y sus instituciones de gobierno. 
El uso de fuentes clásicas para conocer el pasado. - El mito de Faetón y su 
legado cultural. - Itálica y sus restos arqueológicos. - El mundo infantil de 
Roma y la educación. 
 
 2ª Evaluación. 
 
 Unidad 5 - La tercera declinación. Semejanzas y diferencias con la primera y 
con la segunda. - Comprensión de textos sencillos. - Formación de palabras 
mediante la composición y la derivación. - Los oficios de la antigua Roma. - 
Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la 
medicina. - La vida de Julio César. - Roma bajo César: la sociedad romana. El 
uso de fuentes clásicas para conocer el pasado. - El mito de Orfeo y su 
legado cultural. 
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Unidad 6 - El género neutro (2ª y 3ª declinación): características diferenciales 
frente al masculino y el femenino. - El caso vocativo (2ª declinación) - 
Régimen y uso de preposiciones. - Formación de palabras mediante la 
composición y la derivación. - Vocabulario específico procedente del Latín y 
del Griego en el campo de la Física y de la Química. - El Imperio Romano. - 
Octavio Augusto, la Pax Augusta y la división del Imperio. - El mito de 
Dédalo y su legado en manifestaciones sociales y culturales.  
 
Unidad 7 - El enunciado de los adjetivos latinos- Repaso de los contenidos 
estudiados hasta el momento. - Introducción a los medios de y transporte en 
la antigüedad. - La Hispania Romana. Origen y evolución. - La 
romanización de la Península Ibérica y su huella en la Vía de la Plata. - El 
mito de Teseo y su legado cultural.  
 
3ª Evaluación  
 
Unidad 8 - El caso dativo en las declinaciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. - Las 
terminaciones de la 4ª declinación (m-f-n) - El pretérito imperfecto indicativo 
de Sum - Comprensión de textos sencillos. - Lectura y traducción de frases 
sencillas. - Estudio de las palabras referidas al campo lingüístico político-
social. - La relación cultural entre el mundo griego y el romano. - El origen 
legendario de Afrodita y su legado en la historia de la cultura y el arte 
occidentales. - El legado clásico en el Museo del Prado.  
 
Unidad 9 - La quinta declinación. - El pretérito imperfecto de indicativo de 
los verbos predicativos. - Comprensión de textos latinos sencillos. - Lectura, 
análisis y traducción de oraciones sencillas. - Adquisición de vocabulario 
filosófico de origen grecolatino. - Conocimiento de la jornada cotidiana en 
Roma. - La figura de Prometeo en las diferentes expresiones artísticas. - 
Restos arqueológicos de Segóbriga.  
 
Unidad 10 - Repaso y afianzamiento de los contenidos trabajados durante el 
curso. - Repaso del sistema de formas verbales estudiadas. - Aproximación 
al mundo privado de los romanos en el campo de la higiene. - Los resto 
arqueológicos de Emerita Augusta. - Formación de palabras mediante la 
composición y la derivación. - La herencia romana en el campo de la 
educación, el arte y la literatura. - El origen legendario del mito de Edipo y 
su legado a lo largo de la historia. - Las termas romanas, su función y partes. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL DE 4º DE ESO  
 
En la modalidad de semipresencialidad, al quedar la clase dividida en dos 
grupos (grupo 1 y grupo 2), los que se encuentren presencialmente en clase 
trabajarán los contenidos de gramática esa semana,  mientras los que están 
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en casa conectados, trabajarán los contenidos relacionados con aspectos 
culturales y tendrán una tarea asignada durante esa hora que se entregará 
por classroom al finalizar la hora. De no entregarse la tarea, los alumnos no 
eliminarán la materia relacionada con los aspectos culturales y tendrán que 
examinarse de ella perdiendo al mismo tiempo el tanto por ciento de 
puntuación destinada a la actitud en clase. Los alumnos que permanezcan 
esa semana en clase avanzarán en los contenidos relacionados con gramática 
y realizarán los deberes y tareas que se les asignen.  
 
Si un alumno o alumna se encuentra confinado y le toca estar en clase podrá 
acceder al vídeo que siempre se subirá tras la finalización de la clase en 
classroom o participar directamente de la conexión en clase. 
 
Las tareas a realizar en clase se subirán previamente en classroom con un 
vídeo explicativo del contenido cultural que se trabajará de manera que 
ningún alumno pierda la posibilidad de comprender y asimilar bien la 
materia. 
 
 
 

Latín I  
 

 
Los contenidos mínimos se anotarán en otro color azul, a partir de este 

momento, en el documento de la programación y se indica ya desde este 
momento, con una nota a pie de página o una referencia al principio del 
capítulo, que los contenidos marcados en dicho color azul se consideran 
contenidos mínimos a efectos de la adaptación de la programación en el caso 
de docencia telemática por confinamiento. 

 
 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 
 
Contenidos 
 
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: 
lenguas romances y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos: términos patrimoniales y cultismos. Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

 
 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
 
Contenidos 
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Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 
alfabeto latino. La pronunciación. 
 
Bloque 3. Morfología 
 
Contenidos 
 
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. 
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión  de sustantivos, 
pronombres y verbos. Los verbos: formas  personales y no 
personales del verbo. 
 
 
Bloque 4. Sintaxis 
 
Contenidos 
 
Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La 
oración simple: oraciones atributivas y predicativas. Las  oraciones 
compuestas. Construcciones de infinitivo, participio. 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 
 
Contenidos 
 
Períodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. 
Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y  urbanismo. 
 
 
Bloque 6. Textos 
 
Contenidos 
 
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y  comentario 

de textos. Análisis morfológico y sintáctico.  Comparación de estructuras 
latinas con la de la lengua propia. Lectura comprensiva de textos clásicos 
originales en latín o traducidos. Lectura comparada y comentario de textos en 
lengua latina y lengua propia. 

 
Bloque 7. Léxico 
 
Contenidos 
 
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de  mayor 

frecuencia y principales prefijos y sufijos. Nociones  básicas de evolución 
fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 
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patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y 
del léxico  especializado. Expresiones latinas incorporadas a la lengua 
coloquial y a la literaria. 

 
SECUENCIACIÓN CONTENIDOS 
 
Primera evaluación: Lengua latina: - Historia y evolución de la lengua latina. 
- El abecedario latino y su pronunciación. La cantidad. La acentuación. - La 
oración gramatical: los constituyentes, los tipos de oración, las relaciones 
sintácticas. - El concepto de lengua flexiva: Los casos. Las declinaciones. El 
enunciado. - Nominativo, vocativo, genitivo y acusativo de 1ª y 2ª 
declinaciones. - La conjugación: Los temas del verbo latino y las cinco 
conjugaciones. - El género y el número. El neutro. - El adjetivo de 1ª y 2ª 
declinaciones. Concordancia del adjetivo. - El presente de indicativo y de 
infinitivo en voz activa: las 4 conjugaciones regulares y el verbo sum. - El 
caso ablativo. Las preposiciones de acusativo y de ablativo más frecuentes. - 
Primera y segunda declinaciones completas. - Preguntas: oraciones 
interrogativas directas. - La 3ª declinación. Planteamiento general: 
sustantivos y adjetivos. Terminaciones en singular y plural de los temas en 
consonante y en –i. - Presente de indicativo y de infinitivo del verbo possum 
y del verbo eo y sus compuestos. - El presente de imperativo. La 
interpretación y traducción de textos: - Textos y ejercicios del libro de texto, 
adecuados a los contenidos programados. - Otros ejercicios elaborados por 
el profesor. El léxico latino y su evolución: - Vocabulario latino relacionado 
con los temas estudiados y con los textos traducidos. - Latinismos, cultismos 
y palabras patrimoniales. Evolución fonética del latín al castellano y a otras 
lenguas romances: nociones básicas (I). - Formación de palabras: 
composición y derivación. Roma y su legado: - Desde el indoeuropeo a las 
lenguas romances. - La situación geográfica de Roma. - Presentación del 
personaje protagonista de los ejercicios: el poeta Horacio. - Algunos aspectos 
de la organización familiar y social. - El calendario romano. - La educación 
en Roma.  
 
Segunda evaluación. Lengua latina: - Recapitulación y repaso de la 
morfología (nominal y verbal) estudiada en la evaluación anterior. - Los 
adverbios. - Las palabras neutras: sustantivos y adjetivos de 2ª y 3ª 
declinaciones. - Usos del dativo. - La subordinación: planteamiento básico 
en la lengua española y en la latina. - La subordinación adjetiva. El 
pronombre relativo. - Pronombres demostrativos y anafórico. - Pronombres 
personales y posesivos. - Verbos volo, nolo y malo: tiempos estudiados. - El 
pretérito imperfecto de indicativo. - El pretérito perfecto de indicativo. La 
interpretación y traducción de textos: - Textos y ejercicios del libro de texto, 
adecuados a los contenidos programados. - Otros ejercicios elaborados por 
el profesor. - El léxico latino y su evolución: - Vocabulario latino relacionado 
con los temas estudiados y con los textos traducidos. - Evolución fonética 
del latín al castellano y a otras lenguas romances: nociones básicas (II). 
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Roma y su legado: - Homero y Virgilio: la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Las 
leyendas relacionadas con la guerra de Troya. - De Eneas a Rómulo: los 
orígenes míticos de Roma. - Los dioses del Olimpo. - Huellas de la religión y 
de la mitología en Extremadura: el Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida.  
 
Tercera evaluación. Lengua latina: - Recapitulación y repaso de la 
morfología (nominal y verbal) estudiada en las evaluaciones anteriores. - 
Los numerales. - Algunas expresiones frecuentes de tiempo y de lugar. El 
caso locativo. - El pretérito pluscuamperfecto de indicativo. - La 4ª y la 5ª 
declinaciones. - Usos del caso ablativo. - El verbo fero y sus compuestos. - 
Los grados de significación del adjetivo y del adverbio. - El participio de 
presente. La oración de participio. - El participio de perfecto. - La voz 
pasiva. - El infinitivo activo y pasivo. La oración de infinitivo. - Futuro 
imperfecto y perfecto. La interpretación y traducción de textos: - Textos y 
ejercicios del libro de texto, adecuados a los contenidos programados. - 
Otros ejercicios elaborados por el profesor. El léxico latino y su evolución: - 
Vocabulario latino relacionado con los temas estudiados y con los textos 
traducidos.- Evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas 
romances: nociones básicas (y III). - Formación de palabras. Recopilación de 
prefijos y sufijos latinos de más influencia en la lengua española. Roma y su 
legado: - Los espectáculos. - El teatro en Grecia y en Roma. Tragedia y 
comedia. Preparación especial para la asistencia al Festival Juvenil de Teatro 
Clásico en Mérida (previsiblemente en el mes de abril). - Lectura de una 
tragedia y una comedia, según la programación del Festival. - La Hispania 
romana.  
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Latín II  
  

Los contenidos mínimos se anotarán en otro color azul, a partir de este 
momento, en el documento de la programación y se indica ya desde este 
momento, con una nota a pie de página o una referencia al principio del 
capítulo, que los contenidos marcados en dicho color azul se consideran 
contenidos mínimos a efectos de la adaptación de la programación en el caso 
de docencia telemática por confinamiento. 
 
 Contenidos 
 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas  modernas: 
términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

 
Identificación de lexemas sufijos y prefijos latinos usados en la  propia 

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

romances. 
 

Bloque 2. Morfología. 
 
 
Contenidos 
 
Nominal: Formas menos usuales e irregulares. 
 
Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 
 
Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
 
La conjugación perifrástica. 
 
Bloque 3. Sintaxis 
 
 
Contenidos  
 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  
 
La oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  
 
Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 
 
Bloque 4. Literatura romana 
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 Contenidos  
 
 Los géneros literarios. 
 
 La épica. 
 
 La historiografía. 
 
 La lírica. 
 
 La oratoria. 
 
 La comedia latina. 
 
 La fábula. 
 

Bloque 5. Textos 
 

 
 Contenidos  
 
 Traducción e interpretación de textos clásicos.  
 Comentario  
 y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.  
 

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

     Identificación de las características formales de los textos.  
 

Bloque 6. Léxico 
 

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

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

          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.  
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TEMPORALIZACIÓN  
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
  Declinaciones. Revisión de la flexión nominal. Formas menos usuales e 

irregulares.  Adjetivos. Revisión de su flexión. Grados. Formación de 
adverbios de modo a partir de los adjetivos. Numerales.  Pronombres. 
Revisión de la flexión. Otros pronombres.  Flexión verbal. Revisión de la 
flexión verbal regular..  Verbo sum y sus compuestos.  La concordancia. 
Revisión. Concordancia múltiple y especial.  Sintaxis de los casos. 
Profundización en el estudio de la sintaxis casual.  Oraciones simples y 
compuestas. Oraciones interrogativas directas. La prohibición.  La 
coordinación.  Preposiciones de lugar.  Estructuras de infinitivo (con sujeto, 
sin sujeto en acusativo e infinitivo histórico).  Estructuras de participio 
(concertado y absoluto).  Valores de ut, ne, cum y quod.  Verbos irregulares y 
defectivos: especialmente fero, volo y eo. Formas nominales del verbo.  
Interpretación de los textos latinos. Técnicas de traducción. Análisis 
morfosintáctico. Uso correcto del diccionario.  Características diferenciales del 
latín frente al castellano y otras lenguas romances. Comparación con el inglés.  
Cultismo y palabras patrimoniales.  Evolución y explicación fonética de 
palabras latinas.  El género de la historiografía: César.  El género de la 
historiografía: Salustio.  

 
SEGUNDO TRIMESTRE:  La subordinación. Procedimientos de 

subordinación. Oraciones sustantivas. Oraciones adjetivas. Oraciones finales, 
consecutivas, causales, concesivas, condicionales, comparativas y temporales.  
Giros finales de gerundio y gerundivo  Interpretación de los textos latinos. 
Técnicas de traducción. Análisis morfosintáctico.  Acercamiento al contexto 
social, cultural e histórico de los textos interpretados.  Aprendizaje de 
vocabulario específico de origen grecolatino usual en las disciplinas que se 
estudian en el bachillerato.  Cultismo y palabras patrimoniales.  Evolución y 
explicación fonética de palabras latinas.  Obras de César, Salustio, T. Livio y 
Tácito.  La oratoria en Roma: Cicerón.  Fedro: el género de la fábula.  

 
TERCER TRIMESTRE:  El infinitivo histórico, la perifrástica, la 

construcción pasiva personal y el estilo indirecto.  Acercamiento al contexto 
social, cultural e histórico de los textos interpretados.  Características 
morfosintácticas de los textos interpretados.  Comentario de textos. Los textos 
como fuente de datos.  Formación de palabras latinas. Composición y 
derivación.  Evolución y explicación fonética de palabras latinas.  Cultismo y 
palabras patrimoniales.  Expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual 
y culto.  Transmisión de la literatura clásica.  La Eneida de Virgilio. Obra de 
Lucano. El legado de Roma. 
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GRIEGO I 
 
Los contenidos mínimos se anotarán en otro color azul, a partir de este 

momento, en el documento de la programación y se indica ya desde este 
momento, con una nota a pie de página o una referencia al principio del 
capítulo, que los contenidos marcados en dicho color azul se consideran 
contenidos mínimos a efectos de la adaptación de la programación en el caso 
de docencia telemática por confinamiento. 

 
 
Bloque 1. Lengua griega 
 
Contenidos 
 
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. 
 
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 
 
Contenidos 
 
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 
alfabeto griego. Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. 
Transcripción de términos griegos. 
 
Bloque 3. Morfología 
 
Contenidos 
 
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. 
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión nominal y 
pronominal. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. 
Formas verbales personales y no personales. 
 
Bloque 4. Sintaxis 
 
Contenidos 
 
Los casos griegos. La concordancia. Los elementos de la oración. La 
oración simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones 
compuestas. Construcciones de infinitivo. 
 

 
 
 
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 
 
Contenidos 
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Períodos de la historia de Grecia. Organización política y social de 
Grecia. La familia. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 
Fiestas y espectáculos Mitología y religión. 

 
 
Bloque 6. Textos 
 
Contenidos 
 
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de 
textos. Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras 
griegas con las de la lengua propia. Lectura comprensiva de textos 
traducidos Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y 
lengua propia. 

 
 
Bloque 7. Léxico 
 
Contenidos 
 
Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y 
sufijos. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado. Descomposición de palabras en sus formantes. 
Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos 
usados en la propia lengua. 
 
TEMPORALIZACIÓN. Los contenidos referentes a textos y al léxico 
serán objeto de trabajo continuado a lo largo de todo el curso y por eso 
no se separan por evaluaciones. En cuanto a los demás, la 
temporalización será la siguiente:  
 
1ª Evaluación. - El alfabeto. Nociones básicas de fonética, fonología y 
transcripción al español. - Signos de puntuación. - El indoeuropeo y las 
lenguas flexivas. - Categorías morfológicas: El género, el número y el 
caso. Nociones básicas sobre artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre y 
verbo. - El artículo. - 1ª y 2ª declinación: Sustantivos y adjetivos. - La 
formación de adverbios. - Pronombres personales. - Adjetivos posesivos. 
- La clasificación de los verbos griegos. Los accidentes gramaticales del 
verbo (voces, modos, tiempos). Los elementos de las formas verbales. - El 
presente de indicativo, imperativo e infinitivo. Desinencias personales. - 
Verbos contractos en -αω y en -εω. - Oración sustantiva. - Sintaxis del 
adjetivo. Posición predicativa y atributiva. - Importancia e influencia del 
griego en la cultura occidental y universal. - La Grecia antigua en su 
marco geográfico. - Los pueblos de Grecia. - Las migraciones en el 
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mundo antiguo y en el moderno. - La esclavitud en Grecia. - La vida de 
las mujeres en la Grecia antigua. - Introducción a las clases sociales en 
Grecia. - La democracia, sistema político ateniense. - La lírica griega 
(Lectura de una antología de poesía griega). - Introducción al mito y a la 
mitología. - Homero y la poesía oral: la Ilíada y la Odisea. (Lectura de la 
Odisea o adaptación)  
 
2ª Evaluación. - El dativo. El genitivo. - Visión completa del concepto de 
declinación. - 3ª declinación: Sustantivos y adjetivos. - Los pronombres 
reflexivos: introducción. Pronombre y adjetivo interrogativo e 
indefinido. - Revisión de palabras usadas para introducir 
interrogaciones. - Los números cardinales y ordinales desde «uno» hasta 
«diez». - El uso de las preposiciones con los casos acusativo, genitivo y 
dativo. - La voz media. - El participio de presente en voz activa y media. 
Oraciones de participio. - Los tiempos de pasado del verbo. - El aspecto. - 
El aumento. - El aoristo temático. - El panteón olímpico. Principales 
dioses. - El laberinto, el Minotauro, Teseo y Ariadna. - Visión general de 
la historia de Atenas desde la Edad del Bronce hasta el siglo de Pericles. - 
La ciudad de Atenas en tiempo de Pericles. - Fiestas y festivales. - El 
teatro griego: origen, desarrollo e influencia posterior.   
 
3ª Evaluación. - Aoristo sigmático y las formas verbales de tiempo 
pasado. Participio de aoristo sigmático. Aoristos sigmáticos irregulares 
de verbos muy usuales. - El imperfecto. - Aumento de los verbos 
compuestos. - Otros verbos contractos. - El pronombre relativo y las 
oraciones de relativo. - Adjetivos demostrativos. - Otros sustantivos y 
adjetivos de la tercera declinación. - Grados de significación del adjetivo. 
- Expresiones de tiempo. - La medicina griega. Relación de la medicina 
con los santuarios religiosos. Razón y superstición en medicina. - 
Influencia y contactos de Grecia con la península Ibérica.  
 
 
Griego II 
 
Los contenidos mínimos se anotarán en otro color azul, a partir de este 

momento, en el documento de la programación y se indica ya desde este 
momento, con una nota a pie de página o una referencia al principio del 
capítulo, que los contenidos marcados en dicho color azul se consideran 
contenidos mínimos a efectos de la adaptación de la programación en el caso 
de docencia telemática por confinamiento. 

 
 
 Contenidos  
 
 Los dialectos antiguos. 
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Bloque 2. Morfología 
 

 
 CONTENIDOS 
 
 Revisión de la flexión nominal 
 
 1. Conocer las categorías gramaticales y pronominales. 
 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes. Revisión de la flexión, 
 3. Realizar el análisis morfológico de la conjugación atemática.  Modos 
verbales. 
 

Bloque 3. Sintaxis 
 

 
 Contenidos  
 
 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  
 
 Usos modales.  
 
 Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  
 
  La oración compuesta.  
 
   Formas de subordinación  
 
  

Bloque 4. Literatura 
 

 Contenidos  
 
 
 Géneros literarios: 
 
 La épica. 
 
 La historiografía. 
 
 El drama: Tragedia y comedia. 
 
 La lírica. 
 
 La oratoria. 
 

La fábula. 
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Bloque 5. Textos 
 

 Contenidos  
 
 Traducción e interpretación de textos clásicos. 
 

Uso del diccionario. 
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, 
preferiblemente en prosa. 
 
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. 
 

 Identificación de las características formales de los textos. 
  

Bloque 6. Léxico 
  
Contenidos  
 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y 
filosófico. 
 

 Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 
 
 Descomposición de palabras en sus formantes. 
 
 Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
 
 PRIMERA EVALUACIÓN: - Repaso de los contenidos culturales impartidos en 
1º de Bachillerato. - Repaso y ampliación del vocabulario impartido el curso anterior. - 
Repaso de la morfología nominal y verbal, completando al mismo tiempo aquellos 
aspectos que no se vieron el año pasado. - La voz media. - Los grados del adjetivo. - 
Preposiciones y conjunciones. - Repaso y profundización de construcciones sintácticas. 
- La voz media. - Los grados del adjetivo. - Repaso de pronombres. - Preposiciones y 
conjunciones. - Esquema general de la oración compuesta. - Repaso y profundización de 
construcciones sintácticas. - Poesía épica. Lectura de una selección de textos de la Ilíada 
de Homero.  
 
SEGUNDA EVALUCIÓN: - Poesía lírica. Lectura de una selección traducida. - Teatro. 
Lectura de fragmentos de tragedias y comedias. - El futuro de indicativo. - Presente y 
aoristo de subjuntivo. - El imperativo y el optativo. - El perfecto y el pluscuamperfecto. 
La reduplicación. - Repaso y profundización de construcciones sintácticas. - 
Preposiciones y conjunciones. - Repaso y profundización de construcciones sintácticas.  
 
TERCERA EVALUACIÓN: - La historiografía. Lectura de una selección de textos 
traducidos. - La oratoria. - La voz pasiva y la oración pasiva. - La conjugación 
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atemática. - Preposiciones y conjunciones. - Repaso y profundización de construcciones 
sintácticas. 
 
  

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Y RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE.  

 
Los criterios de evaluación al igual que los contenidos vienen 

establecidos en bloques. Estos criterios sirven de referencia para conocer lo que 
el alumnado sabe y sabe hacer. Para valorar el desarrollo competencial del 
alumno es necesario saber cuáles son los estándares de aprendizaje, y su 
relación con las competencias clave, nos permitirán graduar el rendimiento o 
desempeño alcanzado en cada una de ellas.  

 
En esta apartado indicaremos los criterios de evaluación, los estándares 

de aprendizaje y las competencias clave. Estas competencias vienen analizadas 
en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Además vienen especificadas 
en el artículo 5 del Capítulo II del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

 
Las competencias son las siguientes (utilizaremos la siguiente 

leyenda para hacer alusión a cada una de ellas): 
 
CCL= Comunicación lingüística. 
CMCT= Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 
CD= Competencia digital. 
CAA= Aprender a aprender. 
CSC= Competencias sociales y cívicas. 
SIEP= Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC= Conciencia y expresiones culturales. 

 
En este apartado indicaremos también los estándares de 

aprendizaje evaluables que vienen recogidos en Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

A continuación pondremos en relación los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje y sus competencias correspondientes. 
 

 
4.1. Latín 4º ESO  
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Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 
Contenidos  
 
- Marco geográfico de la lengua.  
 

  - El indoeuropeo.  
 

- Las lenguas de España: lenguas  
 romances y no romances.  
 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
 
- Identificación de lexemas, y afijos latinos usados en la propia lengua.  
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer los orígenes de las lenguas, habladas en España, clasificarlas 

y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. 
 
2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 

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

palabras. CCL. 
 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de origen. CCL, CEC. 

 
5. 5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el 

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

 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
 
Contenidos  
 
Diferentes sistemas de escritura: los diferentes sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 
 
Orígenes del alfabeto latino. 
 
La pronunciación. 
 
Criterios de evaluación 
 
 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.  
 CCL, CSC, CEC. 

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

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

en latín. CCL. 
 
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 

semejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA. 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función. 
 
2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas modernas. 
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3.1.Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación 

correcta. 
 
 
Bloque 3. Morfología 
 
 
Contenidos  
 
Formantes de las palabras.  
 
Tipos de palabras: variables e invariables.  
 
Concepto de declinación: las declinaciones.  
 
Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  
 
Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio 
de perfecto.  
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

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

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

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

declinación y reconocer los casos correctamente CCL. 
 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

 
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las 

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

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de 
estos para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y 
paradigma. 
 
2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
 
3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado clasificándolos según su 
categoría y declinación. 
 
3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 
 
5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los 
verbos según su conjugación a partir de su enunciado. 
 
5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los 
verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los 
diferentes modelos de conjugación. 
 
5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada 
uno de los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto 
del tema de presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de 
indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el participio de 
perfecto. 
 
5.4. Cambia de voz las formas verbales. 
 
5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales 
latinas. 
 
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina 
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
 

 
Bloque 4. Sintaxis 
 
Contenidos  
 
Los casos latinos. 
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La concordancia. 
 
Los elementos de la oración. 
 
La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
 
Las oraciones coordinadas. 
 
Las oraciones de infinitivo concertado. 
 
Usos del participio. 
 
 

 Criterios de evaluación 
 
 1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL.  
 
 2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las  principales 

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

 
 3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL.  
 
 4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.  
 
 5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 
 
 6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 
 construcciones de participio de perfecto concertado más 
 transparentes. CCL. 
 

8. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

 
 
 Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
 
 
 Contenidos 
 
  
 Períodos de la historia de Roma. 
 
 Vida cotidiana. La familia romana. 
 
 Mitología y religión. 
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 Criterios de evaluación 
 
 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de  Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
 CSC, CEC, CAA. 
 
2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política  y 
social de Roma. CSC, CEC. 
 
3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a  sus 
miembros. CSC, CEC. 
 

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

 5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer  semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los  actuales. CSC, CEC. 

 
 6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y 

culturales indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA.  
 

6. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de 
la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía 
actual. CSC, CEC. 

  
 Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando 
sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de 
unas a otras. 
 
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 
 
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan  hitos 
históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 
 
1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la 
 civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en las 
que tienen lugar y sus principales consecuencias. 
 
2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas 
de organización del sistema político romanos. 
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2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las 
características de las distintas clases sociales y  los papeles asignados a 
cada una de ellas, comparándolos con  los actuales. 
 
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de 
la familia cada uno de sus miembros  analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época  y comparándolos con los 
actuales. 
 
4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones 
entre los dioses más  importantes. 
 
5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las 
principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 
 

 
 Bloque 6. Textos 
 
 

Contenidos 
Iniciación a las técnicas de traducción y traducción de frases de 
 dificultad progresiva y Lectura comprensiva de textos adaptados 
traducidos. 
 

 Criterios de evaluación 
 
 
 1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 
 iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 
 progresiva y Lectura comprensiva de textos adaptados. CCL, CAA. 
 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 
 
3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original 
a través de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en 
latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en 
lengua materna. CCL. 

 
 Estándares de aprendizaje evaluables 
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 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico  de 
frases de dificultad graduada y textos adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o retroversión. 

 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global 
textos sencillos. 
 
2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en o en  otras materias. 
 
2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
 

 
 Bloque 7. Léxico 
 
 
 Contenidos 
 
 Vocabulario básico latino: léxico 
 

 1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente. Nociones 
básicas de evolución. 

 
3. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. Palabras patrimoniales y cultismos. 
 
  
 Criterios de evaluación 
 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, palabras de 
mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.  
 Nociones básicas de evolución. CCL, CAA. 
 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que en la fonética, morfológica 
y semántica del latín permanecen en las lenguas de los alumnos. CCL, 
CEC. 
 
3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado 
fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, 
CAA. 

 
 Estándares de aprendizaje evaluables 
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 1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados 
 partiendo del contexto o de palabras de la lengua propia. 
 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
 
2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua 
propia y explica a partir ésta su significado. 
 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 
 

  
4.2. Latín I (LOMCE) 

 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 
Contenidos 
 
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: 
lenguas romances y no romances. Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos: términos patrimoniales y cultismos. Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina 

y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 
 

2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. 

 
3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes 
entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. 
CCL, CSC. 
 
4 . Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC. 
 

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

6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de 
las TIC. CCL, CSC, CD, CAA. 
 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su 
expansión delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos 
por su relevancia histórica.  
2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en 
las que se utilizan.  
3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos.  
4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial 
y cultismo. 
 4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a 
una palabra patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de 
uso y significado que existen entre ambos.  
5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes. 
 

 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
 
Contenidos 
 
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 
alfabeto latino. La pronunciación. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CCL, CSC, CEC. 
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CSC, 
CEC. 
3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL. 
4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 
semejanzas y diferencias. CSC, CD, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos  conforme a 
su naturaleza y su función, y describiendo los  rasgos que distinguen a 
unos de otros.  
2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución  y 
adaptación de los signos del alfabeto griego.  
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2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas  partiendo 
del alfabeto latino, explicando su evolución y  señalando las 
adaptaciones que se producen en cada una de  ellas.  
3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos l atinos 
identificando y reproduciendo. 

 
 
Bloque 3. Morfología 
 
Contenidos 
 
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. 
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión  de sustantivos, 
pronombres y verbos. Los verbos: formas  personales y no 
personales del verbo. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

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

 enunciado.CCL. 
 3. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. . CCL. 
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de l a su 
declinación y declinarlas correctamente. . CCL. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. . CCL. 
7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas 

web, ejercicios para pizarra digital, etc. CD, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y  buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén  presentes.  
2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en  latín, 
diferenciando unas de otras y clasificándolas según su  categoría y 
declinación. 3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras 
propuestas según su categoría, explicando e i lustrando con ejemplos las 
características que diferencian los  conceptos de conjugación y 
declinación.  
3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos  según su 
categoría y declinación.  
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4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
 correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
 correspondiente.  

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su  enunciado y 
describiendo los rasgos que por los que se  reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal.  
5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares 

 identificando las formas que se utilizan para formarlo.  
5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando 

 correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos.  
5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa  y 
pasiva aplicando correctamente los paradigmas  correspondientes.  
5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos 

 explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo 
 criterios para clasificarlas.  

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas  comparando 
su uso en ambas lenguas.  
5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y  manejando 
con seguridad los formantes que expresan este  accidente verbal. 
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua  latina 

para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
 

 
 
Bloque 4. Sintaxis 
 
Contenidos 
 
Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La 
oración simple: oraciones atributivas y predicativas. Las  oraciones 
compuestas. Construcciones de infinitivo, participio. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL. 
 2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las 

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

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo  y 
participio en las oraciones. CCL. 
6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las 

 construcciones de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua  latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de 

 dificultad graduada, identificando correctamente las categorías 
 gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y  explicando 
las funciones que realizan en el contexto.  

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que  existen en la 
flexión nominal latina, explicando las funciones  que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos la  forma adecuada de traducirlos.  

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
 identificando y explicando en cada caso sus características.  

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones  compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones  simples y explicando en 
cada caso sus características. 

 5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no 
 personales, infinitivo y participio dentro de la oración  comparando 
distintos ejemplos de su uso.  

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las 
 construcciones de infinitivo y participio más frecuentes 
 relacionándolas con construcciones análogas existentes en  otras lenguas 
que conoce.  

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad  graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina  relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en  castellano. 

 
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 
 
Contenidos 
 
Períodos de la historia de Roma. Organización política y social  de 

Roma. Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y  urbanismo. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. . 
CSC, CEC. 
 2. Conocer la organización política y social de Roma. . CSC, CEC. 
 3. Conocer los principales dioses de la mitología. . CSC, CEC. 
 4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer  semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. . CSC, CEC. 
 5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y 

 religión latina con las actuales. . CSC, CEC. 
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6. Conocer las características fundamentales del arte romano y 
 describir algunas de sus manifestaciones más importantes. . CSC, CEC. 

 7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones 
 públicas y el urbanismo romano y señalar su presencia dentro del 
patrimonio histórico de nuestro país. . CSC, CEC. 

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

civilización romana señalando distintos períodos dentro del  mismo e 
identificando en para cada uno de ellos las conexiones  más importantes 
que presentan con otras civilizaciones.  

1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma,  explicando 
sus rasgos esenciales y las circunstancias que  intervienen en el paso de unas a 
otras.  

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la  civilización y 
periodo histórico correspondiente poniéndolos en  contexto y 
relacionándolos con otras circunstancias  contemporáneas. 

 1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 
históricos relevantes consultando o no  diferentes fuentes de información. 

 1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más 
 significativos de la civilización latina y analiza su influencia en el 
 devenir histórico posterior.  

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

1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 
 fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización  de 
Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de  nuestro país.  

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

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando  las 
características de las distintas clases sociales y los papeles  asignados a cada 
una de ellas, relacionando estos aspectos con  los valores cívicos existentes en 
la época y comparándolos con los actuales. 

 3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 
 grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus  atributos y 
su ámbito de influencia, explicando su genealogía y  estableciendo relaciones 
entre los diferentes dioses.  

4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses  y 
héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a  unos de 
otros. 

 4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico  y de la 
figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición 
clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales 
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diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros 
rasgos culturales propios de cada época.  

4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la  antigüedad 
clásica y los pertenecientes a otras culturas,  comparando su tratamiento en la 
literatura o en la tradición  religiosa.  

5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, 
 explicando los rasgos que les son propios.  

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y  pictóricas del 
arte romano identificando a partir de elementos  concretos su estilo y 
cronología aproximada.  

7.1. Describe las características, los principales elementos y la 
 función de las grandes obras públicas romanas, explicando e 
 ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del 
 Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores.  

7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de  edificaciones 
públicas romanas que forman parte del patrimonio  español, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo  y cronología aproximada. 

 
Bloque 6. Textos 
 
Contenidos 
 
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y  comentario 

de textos. Análisis morfológico y sintáctico.  Comparación de estructuras 
latinas con la de la lengua propia.  Lectura comprensiva de textos clásicos 
originales en latín o  traducidos. Lectura comparada y comentario de 
textos en  lengua latina y lengua propia. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,  morfológicos, 

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

2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y  comentario 
del contenido y estructura de textos clásicos  originales en latín o traducidos. 
CCL, CEC, CAA. 

3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, 
por diversos procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción. CCL, 
CEC. 

 4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática 
estudiada en clase o con la Bética romana. CCL, CEC, CD, CAA. 

 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico  de 
textos de dificultad graduada para efectuar correctamente  su traducción o 
retroversión.  

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

1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el  significado 
de palabras que entrañen dificultad identificando  entre varias acepciones el 
sentido más adecuado para la  traducción del texto. 

 2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los  textos 
seleccionados y sobre los aspectos culturales presentes  en los mismos, 
aplicando para ello los conocimientos adquiridos  previamente en esta o en 
otras materias. 

 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 
 propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus  partes. 

 
Bloque 7. Léxico 
 
Contenidos 
 
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de  mayor 

frecuencia y principales prefijos y sufijos. Nociones  básicas de evolución 
fonética, morfológica y semántica del latín  a las lenguas romances. Palabras 
patrimoniales y cultismos.  Latinismos más frecuentes del vocabulario 
común y del léxico  especializado. Expresiones latinas incorporadas a la lengua 
coloquial y a la literaria. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente,  las 

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y  sufijos. CCL.   
2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que  permanecen 

en las lenguas de los estudiantes. CCL, CEC. 
3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones 

más comunes del léxico latino básico de frecuencia en textos latinos originales o 
adaptados. CCL. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas  a 
partir del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.  
1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las 

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

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la 
 lengua propia y explica a partir de ésta su significado.  
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2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y 
 expresiones latinas que se han incorporado a la lengua hablada.  

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

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

 
 

4.3. Latín II  
  
 Contenidos 
  

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas  modernas: 
términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 
 
Identificación de lexemas sufijos y prefijos latinos usados en la  propia 
lengua. 
 
Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las Lenguas romances. 
 
 
 Criterios de evaluación 
 
 1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 
 2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta, y deducir su significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. CCL, CEC, CAA. 
 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas  para 

realizar la evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

 
1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales 
y cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en 
uno y otro caso. 
 
1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 
 
2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de origen. 
 
3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las 
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lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a distintas 
lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 
 
3.2.Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y 

explicando las reglas fonéticas de evolución. 
 
 
Bloque 2. Morfología. 
 
 
Contenidos 
 
Nominal: Formas menos usuales e irregulares. 
 
Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 
 
Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
 
La conjugación perifrástica. 
 
 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
CCL. 
 

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

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

 
 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. CCL, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen. 
 
2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes. 
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3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
 
4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
 
5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina 
para realizar traducciones y retroversiones. 
 
 
Bloque 3. Sintaxis 
 
 
Contenidos  
 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  
 
La oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  
 
Construcciones de gerundio, gerundivo y supino.  
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: 
Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 

4. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 
 CCL, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

 
1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
 
2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan. 
 
3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
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Bloque 4. Literatura romana 
 

  
 Contenidos  
 
 Los géneros literarios. 
 
 La épica. 
 
 La historiografía. 
 
 La lírica. 
 
 La oratoria. 
 
 La comedia latina. 
 
 La fábula. 
 
 Criterios de evaluación 
 
 

1. Conocer las características de los géneros literarios  latinos, sus autores 
y obras más representativas y  sus  influencias en la literatura 
posterior. CSC, CEC. 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género,  época,  características y 
estructura, si la extensión del  pasaje lo  permite. CAA, CSC, CEC. 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la 
posterior. CSC, CEC, CAA. 

 
 Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 

1.1. Describe las características esenciales de los  géneros literarios 
latinos e identifica y señala su  presencia en textos  propuestos. 
 
2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos  autores,  obras 
y otros aspectos: relacionados con la  literatura latina. 
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2.2. Nombra autores representativos de la literatura  latina, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando  y  explicando 
sus obras más conocidas. 
 

 3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en  el tiempo, 
explicando su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus 
características esenciales, e identificando el género al que pertenecen. 
  

4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos.  Explora la 
pervivencia de los  géneros y los temas literarios de la traducción latina 
 mediante ejemplos de la  literatura contemporánea,  analizando textos. 
 
4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 
tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de 
ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los 
temas procedentes de la cultura grecolatina,  describiendo sus aspectos 
esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 
 

 
Bloque 5. Textos 
 

 Contenidos  
 
 Traducción e interpretación de textos clásicos.  
 Comentario  
 y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.  
 

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

     Identificación de las características formales de los textos.  
 
 Criterios de evaluación 
 
 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC.  
 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado  en la lengua 
propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
 

   3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 
 
  4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 
 traducidos. CSC, CEC. 
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 5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso 
de los existentes en Internet. CD, CAA. 
 
 
 
 Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y  sintáctico  de 
textos clásicos para efectuar  correctamente su  traducción. 
 
 1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar  comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de  textos. 
 
 2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario  para  la traducción 
de textos, identificando en cada caso  el término  más apropiado en la 
lengua propia en función  del  contexto y del estilo empleado por el autor. 
 
 3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el  género y el 
propósito del texto. 
 
 4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de  los  textos 
propuestos partiendo de referencias tomadas de los  propios textos y 
asociándolas con conocimientos adquiridos  previamente. 
 

Bloque 6. Léxico 
 

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

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

          Palabras patrimoniales y cultismos.  
 
       Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la 
 literaria. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.  
 
 

Criterios de evaluación 
 

 
1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA. 
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2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC.  
 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 

 
 Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 
 1.1. Identifica y explica términos del léxico literario  y filosófico, 
 traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
 

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones  latinas no 
estudiadas a partir del contexto o de palabras  o expresiones de su 
lengua o de otras que conoce. 
 

 2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de  palabras de 
 léxico común y especializado de la lengua propia. 
 

2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado  de latinismos 
y expresiones latinas que se han incorporado  a diferentes campos 
semánticos de la lengua hablada o han  pervivido en el lenguaje jurídico, 
filosófico, técnico,  religioso, médico y científico. 
 
3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas  lenguas 

romances aplicando las reglas fonéticas de  evolución. 
 

 
 
 

4.4. Griego I  
 
Griego. La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como 
primera finalidad introducir al alumnado en el conocimiento básico de la 
lengua griega antigua en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, 
con objeto de permitirle acceder directamente a algunos de los textos 
originales más importantes de la tradición literaria helénica, a través de 
los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte del denominado 
legado clásico.  

El estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además, como 
instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del 
pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la 
civilización occidental. Por otra parte, a través del estudio de las 
peculiaridades morfosintácticas del griego antiguo es posible llegar a 
comprender más profundamente conceptos lingüísticos que resultan 
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esenciales para avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la 
propia lengua como de otras estudiadas por el alumnado.  

Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha 
organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en los dos 
cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a 
temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos 
facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización 
griega, sin las cuales no es posible apreciar en su verdadera dimensión la 
importancia de su legado.  

El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el 
griego antiguo y otras lenguas de la familia indoeuropea, para analizar el 
papel que estas últimas han tenido en el origen y la formación de muchas 
de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para la explicación de este 
hecho, que tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los 
principales argumentos para justificar la importancia del estudio de las 
lenguas clásicas, es necesario partir del marco geográfico en el que se 
desarrolla la civilización griega, marco que resulta determinante en la 
configuración del carácter dialectal de su lengua.  

Al mismo tiempo, se estudiará la influencia que tiene los 
acontecimientos históricos en la evolución y desarrollo de las lenguas 
literarias y en la posterior convergencia de los dialectos. Al estudio de los 
aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de 
ellos, previsto para el primer curso, se centra en algunos elementos 
básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de 
escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos 
para analizar después el origen y evolución del alfabeto griego y su 
pronunciación.  

Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son 
la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e 
integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en 
el concepto de flexión, haciendo especial hincapié en la distinción entre 
el procedimiento temático y el atemático, estudiando la estructura 
interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para 
definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La 
sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales griegas 
y los elementos que definen sus construcciones más características, 
introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.  

En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la 
civilización griega, con objeto de identificar no sólo los hitos más 
importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su 
organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta 
última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya 
influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario 
occidental.  

Se pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de 
algunas de las manifestaciones religiosas más significativas de la 
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antigüedad griega, entre las cuales destacan, por su repercusión 
posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades, y en especial los 
de Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades en honor de 
Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, 
inmortalizadas en los frisos del Partenón. En el último curso el estudio 
de la cultura griega se orienta principalmente al conocimiento de las 
distintas manifestaciones literarias, aprovechando los conocimientos de 
la lengua ya adquiridos para introducir al alumnado en el estudio del 
origen y evolución de los distintos géneros, mediante la lectura de 
fragmentos de las obras originales, utilizando éstas como instrumento 
para comprender las claves esenciales de la sociedad en la que vieron la 
luz.  

En efecto, si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen 
dos realidades inseparables y complementarias para adentrarse en el 
conocimiento de la civilización griega, no existe mejor instrumento para 
el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los 
bloques de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende de este 
modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer 
momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión 
intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos 
estudiados. Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, 
entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el 
conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta 
especial atención a la etimología, no sólo porque esta sirve para poner de 
manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, 
sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor 
comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el significado 
de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado 
anteriormente, incorporándolos a su vocabulario. 

 
Bloque 1. Lengua griega 
 
Contenidos 
 
Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega. 
CEC, CSC, CAA. 
2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y 
conocer los principales grupos lingüísticos que componen la familia de 
las lenguas indoeuropeas. CEC, CSC, CAA. 
3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel en el 
Mediterráneo. CSC, CEC, CAA. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el 
nacimiento de la lengua griega y su expansión.  
2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de 
indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la 
creación del término. 
 2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia 
de las lenguas indoeuropeas. 
 
Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 
 
Contenidos 
 
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 
alfabeto griego. Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. 
Transcripción de términos griegos. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CCL, CSC, CEC. 
 2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con 
otros alfabetos usados en la actualidad. CCL, CEC, CAA. 
3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la 
pronunciación correcta. CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir 
términos griegos a la lengua propia. CCL, CEC, CAA. 
5. Realizar investigaciones, trabajos y presentaciones sobre las huellas de 
Grecia en la toponimia del Mediterráneo y en Andalucía. CAA, SIEP, 
CCL, CEC. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos 
de otros.  
2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus 
signos a partir de la adaptación del alfabeto fenicio. 
 2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 
alfabeto griego, explicando su evolución y señalando las adaptaciones 
que se producen en cada una de ellas. 
 3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el 
alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos correctamente.  
4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la 
transcripción de términos griegos en la lengua propia. 
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Bloque 3. Morfología 
 
Contenidos 
 
Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. 
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión nominal y 
pronominal. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. 
Formas verbales personales y no personales. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. CCL, CEC, CAA. 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su 
enunciado. CCL, CEC, CAA. 
3. Comprender el concepto de declinación/flexión. CCL, CEC, CAA. 
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL, CEC, CAA. 
 5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, CEC, 
CAA. 
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la 
lengua griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. CCL, CEC, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes.  
2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  
3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación.  
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 
 5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que 
se reconocen los distintos modelos de flexión verbal.  
5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando 
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos.  
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5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva 
aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.  
5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos 
explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas.  
5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando 
su uso en ambas lenguas.  
5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con 
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal.  
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega 
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
 
Bloque 4. Sintaxis 
 
Contenidos 
 
Los casos griegos. La concordancia. Los elementos de la oración. La 
oración simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones 
compuestas. Construcciones de infinitivo. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL, 
CEC. 
 2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones 
que realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada. CCL, CAA, CEC. 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL, CEC, CAA. 
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL, CEC, CAA. 
5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones. 
CCL, CEC, CAA. 
6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. 
CCL, CEC, CAA. 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL, CEC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto.  
2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su 
categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características que 
diferencian los conceptos de conjugación y declinación.  
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2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal griega, explicando las funciones que realizan dentro de 
la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando y explicando en cada caso sus características.  
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en 
cada caso sus características. 
 5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro 
de la oración comparando distintos ejemplos de su uso.  
6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de 
infinitivo concertado y no concertado relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que conoce.  
7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

 
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 
 
Contenidos 
 
Períodos de la historia de Grecia. Organización política y social de 
Grecia. La familia. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 
Fiestas y espectáculos Mitología y religión. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CEC, CSC, CAA. 
2. Conocer y comparar las principales formas de organización política y 
social de la antigua Grecia. CAA, CEC, CSC. 
3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 
miembros. CSC, CEC. 
 4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la 
antigüedad. CEC, CSC, CAA. 
 5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 
6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, 
CAA. 
7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión 
griega con las actuales. CEC, CAA, CSC. 
8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las 
manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. CEC, CSC, 
CAA. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la 
civilización griega señalando distintos períodos dentro del mismo e 
identificando en para cada uno de ellos las conexiones más importantes 
que presentan con otras civilizaciones.  
1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 
históricos relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 
1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando 
sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de 
unas a otras. 
 1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y 
periodo histórico correspondiente poniéndolos en contexto y 
relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.  
2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua 
Grecia estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.  
2.2. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las 
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a 
cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos 
existentes en la época y comparándolos con los actuales. 
 3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro 
de la familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales. 
 4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los 
conocimientos científicos y técnicos de la época explicando su influencia 
en el progreso de la cultura occidental.  
4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega 
analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función 
en el desarrollo de la identidad social.  
5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 
dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.  
6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 
explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros.  
6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la 
tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las 
principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos 
asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 
 6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las 
diferentes manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que 
se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a 
la tradición grecolatina.  
7.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, 
poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica 
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y estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de 
otras culturas.  
8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan 
los certámenes deportivos de la antigua Grecia y la presencia o ausencia 
de estos en sus correlatos actuales. 
 
 
Bloque 6. Textos 
 
Contenidos 
 
Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de 
textos. Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras 
griegas con las de la lengua propia. Lectura comprensiva de textos 
traducidos Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y 
lengua propia. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua griega para la interpretación y 
traducción coherente de frases o textos de dificultad progresiva. CCL, 
CAA, CEC. 
 2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y diferencias. CCL, CAA, CEC. 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales o traducidos. CCL, 
CAA, CEC. 
4. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a la 
traducción, diferenciando plano principal y subordinado. CCL, CAA, 
CEC. 
 
 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción.  
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 
global.  
1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de 
palabras que entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el 
sentido más adecuado para la traducción del texto.  
2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y diferencias. 
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 3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 
 
Bloque 7. Léxico 
 
Contenidos 
 
Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y 
sufijos. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado. Descomposición de palabras en sus formantes. 
Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos 
usados en la propia lengua. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL, CAA, CEC. 
 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de 
formación del léxico griego: derivación y composición para entender 
mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas 
actuales. CCL, CAA, CEC. 
3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su 
significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de 
la propia lengua. CCL, CAA, CEC. 
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 
remontarlos a los étimos griegos originales. 5. Relacionar distintas 
palabras de la misma familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica. CCL, CAA, CEC. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de 
palabras de su propia lengua o del contexto.  
2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
 3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes.  
3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de 
léxico común de la lengua propia. 
 4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 
explica su significado remitiéndose a los étimos griegos originales. 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. CURSO 2020/21 IES “Alhama”.  
 
 
 

69 
 

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

 
 

4.5. Griego II  
 
 Contenidos  
 
 Los dialectos antiguos. 

  
 Criterios de evaluación 
 
  
 1. Conocer los orígenes de los dialectos dialectos literarios y la koiné. 
CCL, CSC, CEC, CAA. 
  
 2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el 
moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de 
evolución. CEC, CAA, CCL, CSC. 
  
 Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando 
con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica. 
 
2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego 

moderno, constatando las semejanzas y las diferencias  que existen entre 
unos y otros y analizando a través de las  mismas las características 
generales que definen el  proceso de  evolución. 

 
 Bloque 2. Morfología 
 

 CONTENIDOS 
 
 Revisión de la flexión nominal 
 
 1. Conocer las categorías gramaticales y pronominales. 
 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes. Revisión de la flexión, 
 3. Realizar el análisis morfológico de la conjugación atemática.  Modos 
verbales. 
 
 Criterios de evaluación 
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 1. Conocer las categorías gramaticales. y pronominal: Formas menos 
usuales. CAA, CCL, CEC. 
 
 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes usuales e irregulares de 
las palabras. Revisión de la flexión verbal. CAA, CCL, CEC. 
 
 3. Realizar el análisis morfológico de la conjugación atemática. Palabras 
de un texto clásico. CAA, CCL, CEC. 
 
 4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de 
formas verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje 
de las formas más usuales de los verbos. CAA, CCL, CEC. 
 
 5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de 
formas verbales. CAA, CCL, CEC. 
 
 Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 
que las distinguen. 
 
2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes. 
 
3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras 
de un texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los 
morfemas que contienen información gramatical. 
 
4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 
 
 
Bloque 3. Sintaxis 
 

 
 Contenidos  
 
 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  
 
 Usos modales.  
 
 Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  
 
  La oración compuesta.  
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   Formas de subordinación  
 
 Criterios de evaluación  
 

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

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

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos 
clásicos, proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de 
contenido significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC, CAA, CCL, CSC 
 
 
  
 Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y  las 

construcciones sintácticas griegas relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

 
2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan. 
 
2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las  construcciones de 
participio relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que  conoce. 
 

 3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada, 
  elementos sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para 

traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
 
 
 Bloque 4. Literatura 
 
 Contenidos  
 
 Géneros literarios: 
 
 La épica. 
 
 La historiografía. 
 
 El drama: Tragedia y comedia. 
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 La lírica. 
 
 La oratoria. 
 
 La fábula. 
 
 

Criterios de evaluación 
 

 1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores 
y obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, 
CAA, CCL, CEC  

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria 
de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.  

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus 
características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo 
permite. CEC, CAA, CSC, CCL.  

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, 
latina y la posterior. CCL, CSC, CEC, CAA. 
 
 
 
 Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos 
e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 
 
 2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros 
aspectos relacionados con la literatura griega. 
 
 2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando  sus obras 
más conocidas. 
 
 3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el  tiempo, 
explicando sus características esenciales e identificando  el género al que 
pertenecen. 
 
 4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios  de la 
traducción griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, 
analizando el distinto uso que se ha hecho de  los mismos. 
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Bloque 5. Textos 
 

 
 Contenidos  
 
 
 Traducción e interpretación de textos clásicos. 
 

Uso del diccionario. 
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, 
preferiblemente en prosa. 
 
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos 
traducidos. 
 

 Identificación de las características formales de los textos. 
 
  
 Criterios de evaluación 
 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la 
lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados 
al nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr 
la propia autonomía personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 

 2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos de griego clásico proporcionados al nivel y con 
ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. CSC, CCL, 
CAA, CEC, SIEP.  

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

4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del 
profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal en las búsquedas. CAA, 
CCL, CEC. 

 5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos 
para dar congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por 
etapas y más tarde con una visión más amplia. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y  sintáctico de textos 
griegos para efectuar correctamente su traducción. 
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 2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar  comentario 
lingüístico, literario e histórico de textos. 
 
 3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el  género y el 
propósito del texto. 
 
 4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción 
de textos, identificando en cada caso  el término más apropiado en la lengua 
propia en función  del contexto y del estilo empleado por el autor. 
 
 5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 
propuestos partiendo de referencias tomadas  de los propios textos y 
asociándolas con conocimientos  adquiridos previamente. 
 

Bloque 6. Léxico 
  
Contenidos  
 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y 
filosófico. 
 

 Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 
 
 Descomposición de palabras en sus formantes. 
 
 Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 
 
 
 Criterios de evaluación 
 
 1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y 
artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. 
CSC, CEC, CCL, CAA.  

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de 
formación del léxico griego para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA, CSC.  

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el 
diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la 
Real Academia Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, CSC, CD.  

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de 
origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico 
común como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.  

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica, haciendo una base de datos digital para ir enriqueciendo términos 
de su tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC. 
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 6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación 
del léxico griego: la derivación y la composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales y, 
especialmente, la terminología específica usada en el currículo de Bachillerato 
en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

 
 1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos 
equivalentes en castellano. 
 
 2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego  antiguo como de la 
propia lengua en sus distintos formantes explicando el significado de los 
mismos. 
 
 3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario 
 común y del léxico especializado y explica su  significado a  partir de los 
étimos griegos originales. 
 
 3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos 
patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones que se 
producen en uno y otro caso. 
 
 4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras  que conoce. 
 
 4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la  propia lengua o de 
otras, objeto de estudio a partir de  los  étimos griegos de los que 
proceden. 
 
 5.1. Comprende y explica la relación que existe entre  diferentes términos 
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica. 
 
 6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos  formantes,  conocer 
su significado en griego para aumentar  el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua. 
 

INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 

En una concepción integral de la educación, el tratamiento transversal de 
la educación en valores es fundamental para procurar que los alumnos 
adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas y 
las creencias de los demás.  En este sentido, tanto el Latín (en 4º ESO o en el 
Bachillerato) como el Griego (Bachillerato), son asignaturas en las que se 
incorporan estos contenidos transversales. De entre los objetivos generales más 
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significativos del Bachillerato en este sentido, destacamos aquellos que 
representan valores de y para la sociedad actual: 

 
 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. 
 […] Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales […]. 
 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
 Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

Para una correcta inclusión de los temas transversales en la 
programación de la materia podemos adecuar estos valores a la programación 
didáctica, tanto de Latín como de Griego, actuaremos del siguiente modo a lo 
largo del curso: 

 
 Fomentando el diálogo como forma de solución de diferencias, mediante 

el análisis de problemas históricos de enfrentamientos ocurridos en 
Grecia y Roma (importancia de la oratoria, las Olimpíadas, etc.). 

 Analizando y reconociendo en los textos las aportaciones de personajes 
de cualquier ámbito del mundo griego y latino en el fomento de la paz, 
las relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia (el nacimiento 
de la Democracia y el Derecho romano) 

 Apreciando y valorando la diversidad lingüística y cultural de Europa 
como muestra de convivencia entre pueblos. 

 Reconociendo en textos clásicos situaciones de discriminación por 
razones de sexo, sociales o personales y analizarlos críticamente, de 
modo que se extraigan conclusiones que eviten tales casos de 
discriminación.  

 Analizando y comentando hábitos sociales de los griegos y romanos 
dentro de su contexto histórico y confrontándolos con las concepciones 
actuales, de modo que se concluya si hemos avanzado cívicamente o no, 
etc. 

 Despertando el interés por la cultura que tanto Grecia como Roma 
desarrollaron y nos legaron, subrayando sus diferencias y sus 
semejanzas con otras culturas, para fomentar, así, actitudes de respeto 
hacia otros pueblos. 

 Apreciando y valorando cómo nuestra cultura andaluza hunde sus raíces 
en la cultura romana, de modo que se comprenda cómo nuestro 
territorio aportó a Roma emperadores de la talla de Trajano o famosos 
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filósofos y oradores como Séneca el Retórico y su hijo Lucio Aneo 
Séneca. 

 
7. METODOLOGÍA 

 
Todas las asignaturas que se imparten desde este Departamento, dado su 

carácter esencialmente práctico, exigen una metodología docente activa, donde 
la comunicación e interacción con el conjunto del alumnado e individualmente 
sea el eje central del planteamiento metodológico en la acción enseñanza-
aprendizaje. Es decir, la metodología deberá buscar promover en el alumnado 
una actitud participativa, activa y motivada refiriéndose en la medida de lo 
posible a su vida cotidiana y su entorno.  

Más específicamente la metodología planteada en los distintos cursos será la 
siguiente: 
 
 

8.1. Latín 4º ESO 
 
Dado que es la primera vez que el alumnado se enfrenta a cuestiones 

procedentes de una lengua flexiva, la toma de contacto debe ser progresiva y 
con abundantes ejercicios que refuercen el conocimiento de su práctica. En este 
sentido, se pondrá especial énfasis en los siguientes tipos de ejercicios: 

 
Actividades habituales de los alumnos 
 
-  Lectura y comentario de textos traducidos. 
-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 
-  Elaboración de esquemas del tema de cultura. 
-  Resolución de ejercicios de léxico. 
-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de 

oraciones aplicándolos. 
-  Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos: 

a. Lectura previa en voz alta, corregida por el profesor. 
b. Análisis del vocabulario. 
c. Relaciones gramaticales: 

-  aislar las oraciones, 
-  reconocer las formas gramaticales, 
-  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, reducida a contenidos mínimos,  

-  Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y 
aplicará a los textos durante todos los temas. 
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-  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. 

 
 
8.2. Latín I y Griego I 
 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha 
de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada tema 
tanto de Latín como de Griego para este nivel: 
 

Actividades de introducción y conocimientos previos 
 

Partimos de que prácticamente la totalidad del alumnado que cursa 1º 
Bachillerato ha cursado ya Latín 4º ESO. Por consiguiente, se pueden plantear 
desde el comienzo de curso actividades que susciten su conocimiento previo, 
así como su relación con cuestiones actuales de su lengua materna. Como 
actividades de introducción, motivación y conocimientos previos, proponemos: 
 

 El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, etc. de la unidad didáctica, con el fin 
de que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que 
se realizan. 

 Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los 
elementos más atractivos, por actuales e interdisciplinares, del tema que 
se va a tratar.  

 Repaso de las nociones ya vistas anteriormente y consideradas necesarias 
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. 
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 Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de 
oraciones aplicándolos. 

 Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos: 
o Lectura previa en voz alta, corregida por el profesor. 
o Análisis del vocabulario. 
o Relaciones gramaticales: 

 aislar las oraciones, 
 reconocer las formas gramaticales, 
 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, reducida a 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. 
 
8.3. Latín II y Griego II 
 
Como en el resto de las asignaturas que dependen de este departamento, 

ha de buscarse un aprendizaje significativo, partiendo de una gran motivación. 
Por ello el método ha de ser gradual y evolutivo y siempre desde las formas 
regularizadas.   

En el grupo de 2º Bachillerato hay cierta homogeneidad en cuanto a los 
conocimientos y procedimientos adquiridos sobre la lengua latina y griega. El 
hecho de que se trate de grupos relativamente reducidos, permite una labor 
muy activa, de continuo diálogo y revisión de todos los procesos, dudas, 
cuestiones no entendidas, preferencias, etc. por parte del alumnado, así como 
un seguimiento muy directo de la clase y su funcionamiento. 
 

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. 
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Actividades de desarrollo 
 

Teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen en este curso de 2º de 
Bachillerato, la mecánica y desarrollo de la clase será la siguiente: 

 
 Desde el primer momento la metodología ha de centrarse 

fundamentalmente en al análisis, comentario y traducción de textos. 
Estos serán la fuente de la que se irán desprendiendo el resto de los 
contenidos: morfosintácticos, léxicos, literarios y culturales. 

 A su vez, los contenidos conceptuales se han de ver de forma 
sistemática. Siempre se explicarán al comienzo de la clase, y se 
intentará que nunca excedan el primer cuarto de hora, ya que 
intentaremos traducir a diario, el 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.  
 
SECUENCIACIÓN  
Desde Jefatura de estudios se hace la siguiente distribución temporal, quedando 
a criterio del profesorado la ampliación de dichos contextos a lo largo de todo el 
curso. 
 

4º ESO  
 
1er TRIM.  2º TRIM  3er TRIM  
DEBATE  FIL  BIO  CAAP  
EXPOSICIÓN ORAL  GeH/LAT  LCL  ING/FRA  
TRABAJO 
MONOGRÁFICO  

REL/VAL  ECO  IAE  

TALLER/LABORATORIO  MECB/TEC  MECB/TEC  MECB/TEC  
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS  

FyQ/TEC  FyQ  FyQ/TEC  

MAT  MAT  MAT  
 
 
 
 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
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A) EN CASO DE ASISTENCIA A CLASE O MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL TIPO A, APROBADA POR EL CLAUSTRO Y 
CONSEJO ESCOLAR. 

  

Latín 4º ESO 
 

Procedimientos de evaluación 
 
- Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 
- Registros del grupo (trabajos en grupo, intervenciones, etc.). 
- Pruebas objetivas: se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. 
-Autoevaluación 
 
Criterios de calificación 
 

Se aplicarán los siguientes porcentajes a los instrumentos de evaluación: 

-pruebas objetivas (60% de la calificación). Se realizarán al menos dos pruebas 
escritas a lo largo del trimestre: una a mitad del mismo, con los contenidos 
vistos hasta ese momento, y otra al final a modo de evaluación de todo.  

Según esto se considera que la evaluación será continua, y el hecho de 
aprobar el último examen puede significar que se han conseguido los 
objetivos, aunque el examen anterior estuviera suspenso. Para que el 
aprobado pueda alcanzarse de forma clara y objetiva el criterio que 
determinará su consecución será el siguiente: en caso de haber suspendido 
los exámenes anteriores con una media entre 4 y 5 se aprobará obteniendo la 
calificación de 5 en el último examen realizado (el correspondiente a cada 
evaluación: el examen de evaluación que siempre contará el doble respecto a 
los demás). En caso de haber suspendido los exámenes anteriores con una 
media inferior a 4 se obtendrá el aprobado con una nota de 6 en el último 
examen realizado (el correspondiente a cada evaluación: el examen de 
evaluación que siempre contará el doble respecto a los demás). 

 -exposición de temas o trabajos realizados por el alumnado (20%). 

-observación en clase sobre el trabajo que realiza el alumnado individual o en 
grupo y la actitud que manifiesta en la materia, (20%).  

 Actitud: 20%: se valorará: 

 a. Material utilizado para la materia (cuaderno, apuntes de clase, 
archivador, diccionarios…) 

 b. Realización de ejercicios diarios. 

 c. Revisiones del cuaderno. 

 d. Trabajos de Investigación. 

 e. Actividades extraescolares. 
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f. Libros de lectura. 

 g. Participación en clase. 

 h. Puntualidad. 

 i. Respeto al profesor y a los compañeros. Respeto por la materia. 

 j. Habla en clase. 

 k. Levanta la mano para intervenir. 

 l. Cuida el material. 

 ll. Colabora positivamente en el buen desarrollo de las clases. 

 m. Que el alumno sepa siempre dar razón de la utilidad de la materia a 
los compañeros y compañeras que la desconocen. 

 ñ. Que el alumno sepa valorar positivamente la materia de cara a sus 
compañeros y compañeras que no la cursan. 

 4- Otros criterios: corrección en la comprensión y expresión oral y escrita, 
razonamiento lógico, limpieza en la presentación de trabajos: restará hasta 1 
punto de la nota global las faltas de ortografía así como la mala presentación 
de los trabajos o actividades. 

 El examen de Evaluación vale el doble de la nota. La nota de la 
evaluación ordinaria de junio se obtendrá realizando la media de las tres 
evaluaciones siempre y cuando esté aprobada la tercera. La tercera evaluación 
contará el doble (se multiplicará por dos) respecto a las demás. 

 

Recuperación 

 

Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 
de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación suspensa 
aprobando la evaluación siguiente, siempre y cuando la nota sea de 6, en caso 
de llevar una media inferior a 4, y de 5, en caso llevar una media entre el 4 y 
el 5. Se refuerza así el carácter continuo del aprendizaje y de la evaluación. Este 
criterio se aplicará a todas las evaluaciones hasta la última evaluación. 

La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 
aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior: podrán recuperar 
las evaluaciones suspensas aprobando la última evaluación, siempre y 
cuando la nota sea de 6, en caso de llevar una media inferior a 4, y de 5, en 
caso llevar una media entre el 4 y el 5. Se refuerza así el carácter continuo del 
aprendizaje y de la evaluación. 

 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL DE 4º DE ESO  
 
En la modalidad de semipresencialidad, al quedar la clase dividida en dos 
grupos (grupo 1 y grupo 2), los que se encuentren presencialmente en clase 
trabajarán los contenidos de gramática esa semana,  mientras los que están 
en casa conectados, trabajarán los contenidos relacionados con aspectos 
culturales y tendrán una tarea asignada durante esa hora que se entregará 
por classroom al finalizar la hora. De no entregarse la tarea, los alumnos no 
eliminarán la materia relacionada con los aspectos culturales y tendrán que 
examinarse de ella perdiendo al mismo tiempo el tanto por ciento de 
puntuación destinada a la actitud en clase. Los alumnos que permanezcan 
esa semana en clase avanzarán en los contenidos relacionados con gramática 
y realizarán los deberes y tareas que se les asignen.  
 
Si un alumno o alumna se encuentra confinado y le toca estar en clase podrá 
acceder al vídeo que siempre se subirá tras la finalización de la clase en 
classroom o participar directamente de la conexión en clase. 
 
Las tareas a realizar en clase se subirán previamente en classroom con un 
vídeo explicativo del contenido cultural que se trabajará de manera que 
ningún alumno pierda la posibilidad de comprender y asimilar bien la 
materia. 
 

 
 

Latín y Griego 1º Bachillerato 
 
Instrumentos de evaluación 
 
 Son los medios o herramientas que se van a utilizar para observar si los 
alumnos han conseguido los objetivos propuestos.   
 

La evaluación debe ser “continua y diferenciadora” por lo que entre los 
procedimientos debe contarse con una evaluación inicial para poder conocer el 
nivel de partida de los alumnos y alumnas así como los recursos de que 
disponemos. 

 
 Durante el desarrollo de la unidad, procuraré que la evaluación sea 

continua, detectando las dificultades en el momento en que se producen y 
adaptando el ritmo así como las actividades, a las necesidades de los 
alumnos/as. Entre los distintos recursos que utilizaremos para realizar la 
evaluación continua, destaco:  
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 El cuaderno de clase en que el alumno anota sus observaciones, 
actividades y reflexiones. Miraré el orden, la claridad, las actividades 
que realizan, etc. Y que esté completo y organizado según el criterio 
determinado por el profesor. 

 La observación a través de una sábana u hoja de registro de 
contenidos mínimos. 

 Diario de clase y mi cuaderno dúplex. 
 Los mapas conceptuales y esquemas que realizan los alumnos, para 

detectar el grado de integración de los conceptos, facilitando la auto-
evaluación. 

 Análisis de los trabajos y tareas que realicen los alumnos/as. 
 Acta de casa y clase, en donde se van reflejando los resultados y las 

decisiones del Departamento. 
 La participación y el interés que muestran mis alumnos/as. 
 La actitud positiva respecto a la materia de mis alumnos y alumnas. 
 Pruebas durante y tras cada unidad. 
 Exposición oral de actividades para ver cómo responden a distintas 

preguntas.  
 La auto-evaluación de la propia práctica y de esta unidad didáctica. 
 Prueba de síntesis para determinar si se han logrado los objetivos y 

establecer las actividades para recuperar la unidad.  
 Prueba trimestral o de evaluación que, al finalizar la misma, se 

realizará con un doble sentido que es el de servir de consolidación 
de los aprendizajes adquiridos en las unidades didácticas y de 
recuperación para los alumnos que no hayan conseguido superar 
los contenidos mínimos del trimestre.  

 
 Según esto, se considera que la evaluación será continua, y el 

hecho de aprobar el último examen puede significar que se han conseguido 
los objetivos, aunque el examen anterior estuviera suspenso. Para que el 
aprobado pueda alcanzarse de forma clara y objetiva el criterio que 
determinará su consecución será el siguiente: en caso de haber suspendido 
los exámenes anteriores con una media entre 4 y 5,  se aprobará obteniendo la 
calificación de 5 en el último examen realizado (el correspondiente a cada 
evaluación: el examen de evaluación que siempre contará el doble respecto a 
los demás). En caso de haber suspendido los exámenes anteriores con una 
media inferior a 4 se obtendrá el aprobado con una nota de 6 en el último 
examen realizado (el correspondiente a cada evaluación: el examen de 
evaluación que siempre contará el doble respecto a los demás). La nota de la 
evaluación ordinaria de junio se obtendrá realizando la media de las tres 
evaluaciones siempre y cuando esté aprobada la tercera. La tercera evaluación 
contará el doble (se multiplicará por dos) respecto a las demás. 

 
La prueba de septiembre la realizarán los alumnos que, después de 

realizar las pruebas durante todo el curso, no hayan podido superar todos o 
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algunos de los contenidos de los distintos temas. Por ello, ésta podrá ser 
individualizada dependiendo de la situación específica de cada uno, ya que 
habrá quienes tengan que recuperar la totalidad de los contenidos y otros 
solamente una parte. Pero también podrá realizarse un único modelo de prueba 
en caso de que los objetivos no alcanzados sean comunes a todos. 
 

LA FORMA DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN Y DE LA PRUEBA FINAL DE CURSO ASÍ COMO DE LA 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
 
 En los exámenes de evaluación, en la prueba final de curso y en la prueba 
extraordinaria de septiembre habrán de aprobarse mínimamente (50%) cada 
uno de los bloques de los que se examina el alumno o alumna. Ello implica 
que,  si una parte está perfecta y otra u otras abandonadas, aunque la media 
aritmética de la suma de los bloques dé 5 (aprobado) el profesor podrá 
suspender la prueba (siempre debajo de 4) por haber abandonado algunos de 
los bloques que se consideran fundamentales en el conocimiento de la materia. 
Esta forma de evaluar se aplicará en 1º de Bachillerato siempre que sean 
pruebas de evaluación, finales o extraordinarias (septiembre).  
 
 
 
 
Criterios de calificación 
 

La valoración del progreso del alumno en el aprendizaje se expresará, 
mediante la escala numérica del 1-10 sin decimales. 

 Para cada una de las unidades didácticas en que se divide el curso, 
hemos determinado unos objetivos a superar para aprobar o sacar nota. 
Estos objetivos son transmitidos al alumnado con anterioridad para que 
sepa cómo se llevará a cabo el proceso. 

 Respecto a los criterios de calificación de cada evaluación, se seguirán 
los siguientes. La nota final se obtendrá según la siguiente valoración: 

1. Conocimientos de gramática y léxico: 70% de la nota en ambas materias: 

 -Conocer la morfología de las palabras estudiadas. Analizar 
morfosintácticamente y traducir textos originales y adaptados utilizando el 
diccionario como herramienta de trabajo y, algunos sin la utilización de 
diccionario, previamente trabajados en clase. Conocer los principales 
cambios fonéticos del latín al castellano y el procedimiento de obtención de 
derivados, conocer las etimologías de origen griego que se preguntarán en 
selectividad (70%).  

2. Conocimiento de los temas de historia, cultura y lectura de textos u obras 
traducidas de ambas materias (20%) de la nota. 
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Las pruebas escritas y preguntas realizadas en clase se calificarán sobre el 
90% de la nota. Las pruebas escritas abarcan tanto los contenidos 
gramaticales como los culturales. El examen de Evaluación vale el doble de 
la nota. La tercera evaluación el doble respecto al resto de las evaluaciones 
como ya se ha explicado en los apartados anteriores. 

   

3. Actitud: 10%: se valorará: 

 a. Material utilizado para la materia (cuaderno, apuntes de clase, 
archivador, diccionarios…) 

 b. Realización de ejercicios diarios. 

 c. Revisiones del cuaderno. 

 d. Trabajos de Investigación. 

 e. Actividades extraescolares. 

f. Libros de lectura. 

 g. Participación en clase. 

 h. Puntualidad. 

 i. Respeto al profesor y a los compañeros. Respeto por la materia. 

 j. Habla en clase. 

 k. Levanta la mano para intervenir. 

 l. Cuida el material. 

 ll. Colabora positivamente en el buen desarrollo de las clases. 

 m. Que el alumno sepa siempre dar razón de la utilidad de la materia a 
los compañeros y compañeras que la desconocen. 

 ñ. Que el alumno sepa valorar positivamente la materia de cara a sus 
compañeros y compañeras que no la cursan. 

 4- Otros criterios: corrección en la comprensión y expresión oral y escrita, 
razonamiento lógico, limpieza en la presentación de trabajos: restará hasta 1 
punto de la nota global las faltas de ortografía así como la mala presentación 
de los trabajos o actividades. 

 

 Recuperación 

Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 
de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación suspensa 
aprobando la evaluación siguiente, siempre y cuando la nota sea de 6, en caso 
de llevar una media inferior a 4, y de 5, en caso llevar una media entre el 4 y 
el 5. Se refuerza así el carácter continuo del aprendizaje y de la evaluación. Este 
criterio se aplicará a todas las evaluaciones hasta la última evaluación. 
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La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 
aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior: podrán recuperar 
las evaluaciones suspensas aprobando la última evaluación, siempre y 
cuando la nota sea de 6, en caso de llevar una media inferior a 4, y de 5, en 
caso llevar una media entre el 4 y el 5. Se refuerza así el carácter continuo del 
aprendizaje y de la evaluación. 

 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

  

Latín y Griego  2º Bachillerato 
 
Instrumentos de evaluación 
  

 El cuaderno de clase en que el alumno anota sus observaciones, 
actividades y reflexiones. Miraré el orden, la claridad, las actividades 
que realizan, etc. Y que esté completo y organizado según el criterio 
determinado por el profesor. 

 La observación a través de una sábana u hoja de registro de 
contenidos mínimos. 

 Diario de clase y mi cuaderno dúplex. 
 Los mapas conceptuales y esquemas que realizan los alumnos, para 

detectar el grado de integración de los conceptos, facilitando la auto-
evaluación. 

 Análisis de los trabajos y tareas que realicen los alumnos/as. 
 Acta de casa y clase, en donde se van reflejando los resultados y las 

decisiones del Departamento. 
 La participación y el interés que muestran mis alumnos/as. 
 La actitud positiva respecto a la materia de mis alumnos y alumnas. 
 Pruebas durante y tras cada unidad. 
 Exposición oral de actividades para ver cómo responden a distintas 

preguntas.  
 La auto-evaluación de la propia práctica y de esta unidad didáctica. 

 
 

La prueba de síntesis para determinar si se han logrado los objetivos y 
establecer las actividades para recuperar la unidad.  
 

La prueba trimestral o de evaluación que, al finalizar la misma, se 
realizará con un doble sentido que es el de servir de consolidación de los 
aprendizajes adquiridos en las unidades didácticas y de recuperación para los 
alumnos que no hayan conseguido superar los contenidos mínimos del 
trimestre.  
 

 Según esto, se considera que la evaluación será continua, y el 
hecho de aprobar el último examen puede significar que se han conseguido 
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los objetivos, aunque el examen anterior estuviera suspenso. Para que el 
aprobado pueda alcanzarse de forma clara y objetiva el criterio que 
determinará su consecución será el siguiente: en caso de haber suspendido 
los exámenes anteriores con una media entre 4 y 5 se aprobará obteniendo la 
calificación de 5 en el último examen realizado (el correspondiente a cada 
evaluación: el examen de evaluación que siempre contará el doble respecto a 
los demás). En caso de haber suspendido los exámenes anteriores con una 
media inferior a 4 se obtendrá el aprobado con una nota de 6 en el último 
examen realizado (el correspondiente a cada evaluación: el examen de 
evaluación que siempre contará el doble respecto a los demás). 

 
La prueba de septiembre la realizarán los alumnos que, después de 

realizar las pruebas durante todo el curso, no hayan podido superar todos o 
algunos de los contenidos de los distintos temas. Por ello, ésta podrá ser 
individualizada dependiendo de la situación específica de cada uno, ya que 
habrá quienes tengan que recuperar la totalidad de los contenidos y otros 
solamente una parte. Pero también podrá realizarse un único modelo de prueba 
en caso de que los objetivos no alcanzados sean comunes a todos. 
 

LA FORMA DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN Y DE LA PRUEBA FINAL DE CURSO ASÍ COMO DE LA 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
 
 En los exámenes de evaluación, en la prueba final de curso y en la prueba 
extraordinaria de septiembre habrán de aprobarse mínimamente (50%) cada 
uno de los bloques de los que se examina el alumno o alumna. Ello implica que,  
si una parte está perfecta y otra u otras abandonadas, aunque la media 
aritmética de la suma de los bloques dé 5 (aprobado) el profesor podrá 
suspender la prueba (siempre debajo de 4) por haber abandonado algunos de 
los bloques que se consideran fundamentales en el conocimiento de la materia. 
Esta forma de evaluar se aplicará en 1º de Bachillerato siempre que sean 
pruebas de evaluación, finales o extraordinarias (septiembre).  
 

En 2º de Bachillerato se aplicará hasta que se comience a evaluar 
conforme a la corrección de selectividad (a partir de la 2ª evaluación). En ese 
momento se evaluará de la siguiente forma: 
 

1. La traducción del texto en latín 60% de la nota y en griego 50% de la 
nota. 

2. La morfosintaxis en latín y griego 10%. 
3. La literatura 20% en latín y 30% en griego. 
4. La etimología 10% en latín y en griego. 
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En cada evaluación y en la evaluación final se aplicarán los mismos 
criterios que tienen en cuenta la evaluación continua que hemos expuesto 
antes. Es decir: 
 
Según esto se considera que la evaluación será continua, y el hecho de 
aprobar el último examen puede significar que se han conseguido los 
objetivos, aunque el examen anterior estuviera suspenso. Para que el 
aprobado pueda alcanzarse de forma clara y objetiva el criterio que 
determinará su consecución será el siguiente: en caso de haber 
suspendido los exámenes anteriores con una media entre 4 y 5 se 
aprobará obteniendo la calificación de 5 en el último examen realizado 
(el correspondiente a cada evaluación: el examen de evaluación que 
siempre contará el doble respecto a los demás). En caso de haber 
suspendido los exámenes anteriores con una media inferior a 4 se 
obtendrá el aprobado con una nota de 6 en el último examen realizado 
(el correspondiente a cada evaluación: el examen de evaluación que 
siempre contará el doble respecto a los demás). 
 
Se hará media en las pruebas de latín tipo selectividad en dos bloques: 
una media relativa a las pruebas que abarcan traducción, sintaxis y 
etimología y otra media de las pruebas relativas a la literatura. En latín 
el primer bloque contará el 80% de la nota y en griego 70% y en el 
segundo bloque 20% latín y 30% griego. Todo ello conforme a 
selectividad. 
 
 HAY QUE TENER MUY EN CUENTA DE QUE: no se sumará la nota 
de cada bloque si uno de los dos está suspenso, especialmente el que 
más cuenta: traducción, sintaxis y etimología. No se podrá aprobar la 
materia exclusivamente por la literatura. 
 

 
 
 
Criterios de calificación 
 

Respecto a los criterios de calificación de cada evaluación, se seguirán los 
siguientes. La nota final se obtendrá según la siguiente valoración: 
 

1. Conocimientos de gramática y léxico: 70% de la nota en griego y 80% en 
latín: 
 

 -Conocer la morfología de las palabras estudiadas. Analizar 
morfosintácticamente y traducir textos originales utilizando el diccionario como 
herramienta de trabajo y, algunos sin la utilización de diccionario, previamente 
trabajados en clase. Conocer los principales cambios fonéticos del latín al 
castellano y el procedimiento de obtención de derivados (70%).  
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2. Conocimiento de los temas de literatura y lectura de textos u obras 
traducidas (20%) de la nota en latín y 30% en griego. 
 

Las pruebas escritas y preguntas realizadas en clase: 90% de la nota 
resultante. Las pruebas escritas abarcan tanto los contenidos gramaticales como 
los culturales. El examen de Evaluación vale el doble de la nota. La tercera 
evaluación el doble respecto al resto de las evaluaciones. Con las condiciones 
que ya han quedado expuestas en los apartados anteriores (las relativas a si la 
media es menor o mayor de 4 puntos). 

 
La nota de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá realizando la 

media de las tres evaluaciones siempre y cuando esté aprobada la tercera. La 
tercera evaluación contará el doble (se multiplicará por dos) respecto a las 
demás. 
 
  

2. Actitud: 10%: se valorará: 
 

 a. Material empleado en la materia (diccionarios, archivador…). 
 b. Realización de ejercicios diarios. 
 c. Revisiones del cuaderno. 
 d. Trabajos de Investigación. 
 e. Actividades extraescolares. 

f. Libros de lectura. 
 g. Participación en clase. 
 h. Puntualidad. 
 i. Respeto al profesor y a los compañeros. Respeto por la materia. 
 j. Habla en clase. 
 k. Levanta la mano para intervenir. 
 l. Cuida el material. 
 ll. Colabora positivamente en el buen desarrollo de las clases. 

 m. Que el alumno sepa siempre dar razón de la utilidad de la materia a 
los compañeros y compañeras que la desconocen. 

 ñ. Que el alumno sepa valorar positivamente la materia de cara a sus 
compañeros y compañeras que no la cursan. 

 
 4- Otros criterios: corrección en la comprensión y expresión oral y escrita, 
razonamiento lógico, limpieza en la presentación de trabajos: restará hasta 1 
punto de la nota global las faltas de ortografía así como la mala presentación de 
los trabajos o actividades. 
  
 
Recuperación 
 
  Recuperación 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. CURSO 2020/21 IES “Alhama”.  
 
 
 

93 
 

Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 
de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación suspensa 
aprobando la evaluación siguiente, siempre y cuando la nota sea de 6, en caso 
de llevar una media inferior a 4, y de 5, en caso llevar una media entre el 4 y 
el 5. Se refuerza así el carácter continuo del aprendizaje y de la evaluación. Este 
criterio se aplicará a todas las evaluaciones hasta la última evaluación. 

La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 
aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior: podrán recuperar 
las evaluaciones suspensas aprobando la última evaluación, siempre y 
cuando la nota sea de 6, en caso de llevar una media inferior a 4, y de 5, en 
caso llevar una media entre el 4 y el 5. Se refuerza así el carácter continuo del 
aprendizaje y de la evaluación. 

 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

 En el caso de los temas de Literatura de Latín II y Griego II, el alumnado 
estará obligado a aprobar los respectivos exámenes. Si los superara en junio, 
pero no superara la traducción, se le guardará la nota aprobada para 
septiembre. En el caso inverso, ocurriría lo mismo. 
 
 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN I O GRIEGO I PARA 
EL ALUMNADO QUE LA TENGA PENDIENTE EN 2º DE BACHILLERATO 
 
 El alumnado con latín I o griego I suspenso, que se encuentre cursando 
latín II o griego II, podrá realizar una prueba en Octubre para recuperarlo. Si 
la suspende, la forma de recuperación queda pendiente del aprobar con un 5 
ó 6 una de las evaluaciones del curso, especialmente la evaluación ordinaria 
final. Si el alumno tenía entre 4 y 5, con un 5 será suficiente para recuperar. Si 
tenía menos de 4 tendrá que recuperar con un 6. 
 
 
 
 
Garantías para el alumnado 
 

 Información sobre calendario y contenidos. El alumnado estará en todo 
momento informado sobre cuándo será la realización de las pruebas así 
como de los contenidos que estás abarcarán. Normalmente se facilitará 
un modelo de examen para que sepan a qué atenerse exactamente. 

 
 Las pruebas. Se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez 

corregidas, puntuadas y comentadas para que compruebe sus errores. 
Una vez comprobados los errores se devolverán al profesor/a que las 
guardará en el departamento el plazo reglamentario. El alumnado tendrá 
también derecho a revisar su prueba junto con el profesor 
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correspondiente de forma individual. Los cuadernos y trabajos serán 
revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 

 
 Ejercicio del derecho a reclamar. En caso de duda o error de calificación, 

siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido. 
 
 
 
 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL ALUMNADO QUE REPITE 
CURSO 
  
 En el caso de los alumnos de 4º de ESO repetidores que vuelven a cursar 
latín, como la materia empieza de cero no es necesario adoptar ninguna medida 
extraordinaria y se seguirá el curso normal de las clases. 
 En el caso de los alumnos de 1º de Bachillerato los repetidores que 
vuelven a cursar latín o griego, como la materia empieza de cero no es necesario 
adoptar ninguna medida extraordinaria y se seguirá el curso normal de las 
clases. 
 En el caso de los alumnos de 2º de Bachillerato los repetidores que 
vuelven a cursar latín y griego, tienen la oportunidad de repasar los contenidos 
del primer curso de Bachillerato a lo largo de buena parte de la primera 
evaluación. Si vienen a clase con la intención de preparar las materias para 
selectividad conservarán la nota que ya tenían y, gracias a la asistencia a clase y 
a la mejor asimilación de los contenidos podrán subir nota en ambas materias. 
 
 
 

B) EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 

Ver anexo I 
 
 
 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN I O GRIEGO I PARA 
EL ALUMNADO QUE LA TENGA PENDIENTE EN 2º DE BACHILLERATO 
 
 El alumnado con latín I o griego I suspenso, que se encuentre cursando 
latín II o griego II, podrá realizar una prueba en Octubre para recuperarlo. Si 
la suspende, la forma de recuperación queda pendiente del aprobar con un 5 
ó 6 una de las evaluaciones del curso, especialmente la evaluación ordinaria 
final. Si el alumno tenía entre 4 y 5, con un 5 será suficiente para recuperar. Si 
tenía menos de 4 tendrá que recuperar con un 6. 
 
 
Garantías para el alumnado 
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 Información sobre calendario y contenidos. El alumnado estará en todo 
momento informado sobre cuándo será la realización de las pruebas así 
como de los contenidos que estás abarcarán. 

 
 Las pruebas. Se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez 

corregidas, puntuadas y comentadas para que compruebe sus errores. 
Una vez comprobados los errores se devolverán al profesor/a que las 
guardará en el departamento el plazo reglamentario. El alumnado tendrá 
también derecho a revisar su prueba junto con el profesor 
correspondiente de forma individual. Los cuadernos y trabajos serán 
revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 

 
 Ejercicio del derecho a reclamar. En caso de duda o error de calificación, 

siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido. 
 

10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Latín 4º ESO 
 

En el proceso de atención individualizada al alumnado, y dado que el Latín 
de 4º ESO es una asignatura optativa, se presupone que el alumnado tiene ya 
adquiridas una serie de capacidades específicas, motivación e intereses 
determinados. No obstante, es conveniente dar respuesta a los distintos estilos 
de aprendizaje y adoptar las medidas oportunas para dar respuesta a esta 
diversidad. Para ello utilizaremos los siguientes procedimientos:  
 

 Con el fin de atender a la parte de alumnado que plantee problemas en la 
asimilación de los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de 
dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas 
culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección de esquemas 
alusivos, siempre con la ayuda del profesor. 

 Mientras se llevan a cabo estas actividades de consolidación de 
conocimientos, aquellos alumnos que hayan alcanzado 
satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán tareas 
preparadas de antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos 
de investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y 
ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, 
mediante diccionarios o textos apropiados. 

Con ello atendemos no sólo a los alumnos que presentan problemas en el 
proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo 
previsto los objetivos propuestos. 

 
Latín I y Griego I 
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En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades 
específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la 
organización de la enseñanza permite que los propios alumnos den respuesta a 
esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, 
es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho 
constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 
aprendizaje que los alumnos manifiestan: 

 
 Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la 

asimilación de los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de 
dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas 
culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección de esquemas 
alusivos, siempre con la ayuda del profesor. Se insistirá en aspectos 
fundamentales y básicos para la traducción, de modo que el alumno o 
alumna con dificultades pueda adquirir la práctica necesaria.  
 

 Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquella parte 
de alumnado que haya alcanzado satisfactoriamente los contenidos 
propuestos realizará tareas preparadas de antemano para profundizar en 
ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre temas culturales, 
lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua 
relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 
Además, cuando se haya alcanzado cierto nivel en la adquisición de 
instrumentos gramaticales para la traducción, se les incentivará con 
traducciones de mayor graduación, o se les introducirá con antelación el 
uso del diccionario. 

 
 
Latín II y Griego II 
 

El hecho de que el grupo de alumnos y alumnas que cursa Latín II y 
Griego II no sea muy numeroso, permite un tratamiento individualizado del 
alumno. Asimismo, en este caso se da la circunstancia de que se conoce parte de 
las fortalezas y de las dificultades en el aprendizaje de las lenguas flexivas.  
Gracias a ello es posible desde el principio detectar carencias de base o errores 
de metodología e intentar corregir y paliar las dificultades que se derivan de su 
aprendizaje. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el alumnado está sometido 
a los objetivos no sólo de la superación del curso, sino de la Selectividad, por lo 
que es necesario ahondar y profundizar en todas aquellos aspectos que se 
consideran necesarios y básicos. Aun así, y dado que todo curso está vivo para 
la adquisición de conocimientos y procedimientos, consideramos necesario 
atender a esta diversidad del siguiente modo: 

La continua revisión de los conocimientos lingüísticos previos sobre los 
que hace falta realizar una pequeña y básica reflexión en cada unidad. Para ello 
los ejercicios prácticos que realizaremos todos los días, así como las diversas 
pruebas objetivas, nos permitirán ir trazando un plan de ejercicios más 
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adaptado a sus capacidades. En función de la adquisición de las distintas 
competencias tanto en contenidos como en la práctica de la traducción, 
reforzaremos las actividades o ampliaremos en aquellos casos en que el 
alumnado sea capaz de adquirir un mayor nivel de competencias. Para esta 
apreciación es fundamental tanto la revisión continua de la profesora, como la 
reflexión del propio alumno o alumna sobre sus posibles carencias.   

 
  El alumnado con latín I suspenso podrá realizar una prueba en 
Octubre para recuperarlo. Si la suspende, la forma de recuperación queda 
pendiente del aprobar con un 5 ó 6 una de las evaluaciones del curso, 
especialmente la final. Si el alumno tenía entre 4 y 5, con un 5 será suficiente 
para recuperar. Si tenía menos de 4 tendrá que recuperar con un 6. 
 
  

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL ALUMNADO QUE 
REPITE CURSO 
  
 En el caso de los alumnos de 4º de ESO repetidores que vuelven a cursar 
latín, como la materia empieza de cero no es necesario adoptar ninguna medida 
extraordinaria y se seguirá el curso normal de las clases. 
 En el caso de los alumnos de 1º de Bachillerato los repetidores que 
vuelven a cursar latín o griego, como la materia empieza de cero no es necesario 
adoptar ninguna medida extraordinaria y se seguirá el curso normal de las 
clases. 
 En el caso de los alumnos de 2º de Bachillerato los repetidores que 
vuelven a cursar latín y griego, tienen la oportunidad de repasar los contenidos 
del primer curso de Bachillerato a lo largo de buena parte de la primera 
evaluación. Si vienen a clase con la intención de preparar las materias para 
selectividad conservarán la nota que ya tenían y, gracias a la asistencia a clase y 
a la mejor asimilación de los contenidos podrán subir nota en ambas materias. 
 
 
 
 
 

11.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
4º ESO: Libro de texto con apéndice gramatical. Libro de Lectura : Anfitrión de 
Plauto. Selección de pasajes de la Odisea de Homero. 
 
Latín I: Material fotocopiado entregado por el profesor. Libro de Lectura : 
Anfitrión de Plauto.  
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Griego I: Material fotocopiado entregado por el profesor. Libro de Lectura: 
Medea de Eurípides, Antígona de Sófocles, Edipo Rey de Sófocles y Tesmoforias de 
Aristófanes. Selección de pasajes de la Odisea de Homero. 
 
Latín II: Apuntes y materiales fotocopiados. Libro de Lectura Anfitrión de 
Plauto. 
 
Griego II: Apuntes y materiales fotocopiados. Libro de lectura Medea de 
Eurípides, Antígona de Sófocles, Edipo Rey de Sófocles y Tesmoforias de 
Aristófanes. Selección de pasajes de la Odisea de Homero y de otras obras 
literarias a las que se aluda en los temas de literatura. 
 
 
Diccionario vox ilustrado para Latín I y II y Griego I y II 
 
Cuaderno o archivador dividido en 3 partes: 
  a) Gramática-léxico. 
  b) Prácticas y ejercicios. 
  c) Cultura. 
  

 
 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA 
 

 Es absolutamente necesario utilizar las nuevas tecnologías en estas 
materias, ya que la recreación virtual existente tanto sobre los restos 
arqueológicos que tenemos en Roma como en nuestro país y más en concreto en 
Andalucía, es muy notable. También lo es la procedente de la literaria o la 
artística de las Antiguas Romas y Grecia, una gran cantidad de material que 
permite al alumnado comprender la magnitud de la herencia cultural que le es 
propia. Substraerlo a esta posibilidad es imposibilitarle el conocimiento en una 
apreciación que actualmente ya no sólo puede proceder de la lectura del 
manual del libro o de otras lecturas de ficción. Es de gran ayuda tener un aula 
adecuada para estos fines.  
 

  
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES  
 

El Departamento de Cultura Clásica plantea una serie de actividades 
extraescolares, cuya realización depende del grado de participación del 
alumnado. Mediante ellas pretendemos que los contenidos de las asignaturas 
puedan ser contemplados desde otro punto de vista diferente al habitual en 
clase. 
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Las actividades programadas serían básicamente 4: 
 
Las actividades extraescolares que desarrollará el Departamento de Cultura 
Clásica en colaboración con con los Departamento de Sociales, Lengua y 
Matemáticas: 
 

1. Excursión a Granada para 4º, 1º de Humanidades y 2º de 
Humanidades (Grupos 4º de ESO A, B Y C, 1º Bach  y 2º de Bach e 
integrantes del Grupo de Teatro): SÓLO SI LA SITUACIÓN DE 
PANDEMIA CAMBIA. 

 
2. Excursión a la Villa Romana de Salar para  4º de ESO y alumnos de 

Bachillerato de Humanidades de 1º:  SÓLO SI LA SITUACIÓN DE 
PANDEMIA CAMBIA. 

 
3. ENSAYOS CON EL GRUPO DE TEATRO OINOS DEL IES 

“ALHAMA” 
TODOS LOS MARTES Y VIERNES DE 4,30 A 8 DE LA TARDE EN EL IES 
“ALHAMA”. 
 

Prepararemos varias obras de teatro para ser grabadas y poder ser 
visionadas online si la situación de Pandemia no mejora o de forma 
presencial si mejorara: 

 
 Los grupos se han constituido respetando con los “Grupos Burbuja” del 
IES, constan con el apoyo de la Dirección, ya que cumplen la normativa al 
respecto, y se toman absolutamente todas las medidas dispuestas por la 
Administración. 
 
 Son grupos reducidos. 
 

1. Con 2º y 3º de ESO se realizará un taller de teatro los martes de 4,30 a 
6 en el que nos adentraremos en la mitología a través del teatro. La 
obra que representaremos lleva por título El Juicio de Paris. 
 

2. Con 4º de ESO prepararemos la obra Los Gemelos de Plauto. Adaptada 
por el profesor José Andrés García Soto. 

 
 

3. Con 2º de Bachillerato y un alumno de 1º prepararemos la obra El 
Divino Anfitrión de Alhama, adaptación realizada por el profesor José 
Andrés García de la comedia Anfitrión de Plauto. 
 

REPRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO: 
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 Sólo si la situación de Pandemia lo permitiera se podría representar la 
obra, pero de no poder realizarse se intentará trabajar online y visionar online 
ya sea grabada o en directo. 
 

El teatro es un elemento valiosísimo para nuestra asignatura. Por un 
lado, acerca de forma directa a nuestros alumnos y alumnas a los clásicos 
grecolatinos, por otro, desarrolla en ellos capacidades inestimables como la 
autoestima, el trabajo en equipo, el compromiso, la solidaridad... A través de la 
preparación y representación de una obra de teatro podemos enseñar muchas 
cosas y transmitir muchos valores al mismo tiempo que hacer un acercamiento 
privilegiado a nuestra literatura clásica fomentado en ellos el gusto y la afición 
por “clásico”. Es el momento de superar los contenidos exclusivamente teóricos 
o lingüísticos para acercarse a algo tan vivo como el teatro. Es el cuarto año 
consecutivo que se desarrolla esta actividad por lo que podemos decir que el 
Grupo de Teatro se configura como Grupo estable en el IES. 

 
La actividad se oferta desde el Departamento hacia el alumnado, 

ofreciendo la posibilidad de ensayar y preparar la obra todos los viernes por la 
tarde, y de cara al profesorado, con un Grupo de Trabajo dependiente del CEP 
de Granada, con el carácter de “intercentros” y en el que participarían 
diversos compañeros de IES de Granada y Sevilla.  

 
El Grupo de Trabajo, dedicado al teatro en nuestro IES “Alhama”, apoya 

un Grupo de Teatro integrado por alumnos y alumnas de nuestro IES. Las obras 
de teatro que preparan siguen a los autores clásicos grecolatinos. 

  
 Este año es el tercer curso que continuamos,  tras iniciar el camino con 

el Miles Gloriosus  (Soldado Fanfarrón) de Plauto y el segundo curso con Regreso 
a casa, adaptación de la Odisea de Homero. El primer curso tuvimos la suerte de 
representar el Miles con un gran éxito. El curso pasado, lamentablemente por la 
pandemia, no pudimos estrenar Regreso a Casa, que estaba ya preparada para 
representarla. 

  
El presente curso, a pesar de las limitaciones, no vamos a dejar de hacer 

teatro presencial mientras se mantenga la enseñanza presencial o 
semipresencial en el IES. No sabemos si podremos estrenar nuestro trabajo o no 
presencialmente. Por eso este año, potenciaremos las redes sociales y posibles 
grabaciones de la obra para que pueda disfrutarse online el trabajo realizado. 

  
Este año el Grupo de Teatro se divide en tres grupitos que respetan los 

grupos burbuja del IES y que trabajan dos obras distintas. Un grupo con 
alumnos de tercero de ESO que está trabajando como Taller de Teatro. Un 
segundo grupo de alumnos de 4º de ESO que prepara una obra de Plauto y del 
mismo modo un grupo de 2º de Bachillerato que trabaja otra comedia de Plauto. 
El Grupo de Teatro tiene un nombre OINOS. OINOS en griego significa “vino”. 
El Vino en la cultura griega se asocia al dios Dionisos, dios del vino y del teatro. 
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El Grupo de trabajo preparará materiales, dará salida a la situación según venga 

el curso, apoyará la actividad, la dará a conocer en redes etc… tal y como reflejaremos 
en el Proyecto Inicial. Su nombre será “Teatro y Pandemia: el Teatro clásico, vacuna 
contra la desesperanza”. 

 
 
Los objetivos del Grupo de Trabajo pueden dirigirse a los distintos 

niveles de la Comunidad Educativa: 
 

1. En relación al alumnado: El desarrollo del Grupo de Teatro que 
permita a los alumnos y alumnas desarrollar sus capacidades hacia el teatro, la 
literatura y las artes escénicas, en general, y acercarse a los autores clásicos 
grecolatinos para la lectura y representación de las obras. Pretendemos también 
desarrollar el gusto por el teatro clásico grecolatino en los distintos Centros 
donde trabajan los compañeros y compañeras que integran el Grupo de 
Trabajo. El teatro se presenta así como un instrumento de trabajo excepcional 
para nuestras asignaturas. 

 
Trabajaremos especialmente todos los valores que favorezca y 

desarrollen el valor de la integración del alumnado y que potencien una escuela 
claramente inclusiva donde se respete el valor de la diversidad y donde esa 
diversidad, que se respeta, cree una convivencia en armonía y paz que nos haga 
crecer como personas a todos y todas.  
 

2. En relación a los compañeros y compañeras: Compartir nuestra 
formación y nuestra experiencia a través del trabajo colaborativo propio de un 
Grupo de Trabajo. En este sentido la elaboración de una Guía Didáctica puede 
ayudarnos en la aplicación en el aula de los contenidos trabajados y en la 
preparación didáctica previa con la que todos nos enriquecemos mutuamente. 
Las intervenciones en Colabora pueden ir secuenciando el trabajo y ayudar a la 
confección conjunta y pausada de la Guía. Esta Guía trabajará los aspectos 
antropológicos, históricos, culturales y literarios que se desprenden de la lectura 
y compresión del texto dramático. Elaboraremos materiales didácticos de los 
que se puedan servir otros compañeros y compañeras en clase, utilizando el 
teatro como medio pedagógico. 

De la misma manera el Grupo de trabajo pretende colaborar 
directamente en la preparación y representaciones de la obra en el mes de abril. 
 

3.En relación a la Comunidad Educativa: Pretendemos apoyar 
especialmente: la preparación de la obra, representaciones teatrales en Alhama 
y Granada, elaboración de la Guía didáctica, celebración de efemérides en el 
Centro en las que la Comunidad Educativa precise especialmente del Grupo de 
Trabajo, etc. 
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-Pretendemos este curso tener algún gesto solidario concreto con algún 
colectivo marginado. 
 
  
13. PROGRAMA PERSONALIZADOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  
 
 
Latín 4º ESO 
 

En el proceso de atención individualizada al alumnado, y dado que el Latín 
de 4º ESO es una asignatura optativa, se presupone que el alumnado tiene ya 
adquiridas una serie de capacidades específicas, motivación e intereses 
determinados. No obstante, es conveniente dar respuesta a los distintos estilos 
de aprendizaje y adoptar las medidas oportunas para dar respuesta a esta 
diversidad. Para ello utilizaremos los siguientes procedimientos:  
 

 Con el fin de atender a la parte de alumnado que plantee problemas en la 
asimilación de los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de 
dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas 
culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección de esquemas 
alusivos, siempre con la ayuda del profesor. 

 Mientras se llevan a cabo estas actividades de consolidación de 
conocimientos, aquellos alumnos que hayan alcanzado 
satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán tareas 
preparadas de antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos 
de investigación sobre temas culturales, lecturas complementarias y 
ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, 
mediante diccionarios o textos apropiados. 

Con ello atendemos no sólo a los alumnos que presentan problemas en el 
proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo 
previsto los objetivos propuestos. 

 
Latín I y Griego I 
 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades 
específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la 
organización de la enseñanza permite que los propios alumnos den respuesta a 
esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, 
es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho 
constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 
aprendizaje que los alumnos manifiestan: 

 
 Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la 

asimilación de los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de 
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dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas 
culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección de esquemas 
alusivos, siempre con la ayuda del profesor. Se insistirá en aspectos 
fundamentales y básicos para la traducción, de modo que el alumno o 
alumna con dificultades pueda adquirir la práctica necesaria.  

 Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquella parte 
de alumnado que haya alcanzado satisfactoriamente los contenidos 
propuestos realizará tareas preparadas de antemano para profundizar en 
ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre temas culturales, 
lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua 
relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 
Además, cuando se haya alcanzado cierto nivel en la adquisición de 
instrumentos gramaticales para la traducción, se les incentivará con 
traducciones de mayor graduación, o se les introducirá con antelación el 
uso del diccionario. 

 
 
Latín II y Griego II 
 

El hecho de que el grupo de alumnos y alumnas que cursa Latín II y 
Griego II no sea muy numeroso, permite un tratamiento individualizado del 
alumno. Asimismo, en este caso se da la circunstancia de que se conoce parte de 
las fortalezas y de las dificultades en el aprendizaje de las lenguas flexivas.  
Gracias a ello es posible desde el principio detectar carencias de base o errores 
de metodología e intentar corregir y paliar las dificultades que se derivan de su 
aprendizaje. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el alumnado está sometido 
a los objetivos no sólo de la superación del curso, sino de la Selectividad, por lo 
que es necesario ahondar y profundizar en todas aquellos aspectos que se 
consideran necesarios y básicos. Aun así, y dado que todo curso está vivo para 
la adquisición de conocimientos y procedimientos, consideramos necesario 
atender a esta diversidad del siguiente modo: 

La continua revisión de los conocimientos lingüísticos previos sobre los 
que hace falta realizar una pequeña y básica reflexión en cada unidad. Para ello 
los ejercicios prácticos que realizaremos todos los días, así como las diversas 
pruebas objetivas, nos permitirán ir trazando un plan de ejercicios más 
adaptado a sus capacidades. En función de la adquisición de las distintas 
competencias tanto en contenidos como en la práctica de la traducción, 
reforzaremos las actividades o ampliaremos en aquellos casos en que el 
alumnado sea capaz de adquirir un mayor nivel de competencias. Para esta 
apreciación es fundamental tanto la revisión continua de la profesora, como la 
reflexión del propio alumno o alumna sobre sus posibles carencias.   

 
  El alumnado con latín I suspenso podrá realizar una prueba en 
Octubre para recuperarlo. Si la suspende, la forma de recuperación queda 
pendiente del aprobar con un 5 ó 6 una de las evaluaciones del curso, 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. CURSO 2020/21 IES “Alhama”.  
 
 
 

104 
 

especialmente la final. Si el alumno tenía entre 4 y 5, con un 5 será suficiente 
para recuperar. Si tenía menos de 4 tendrá que recuperar con un 6. 
 

 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL ALUMNADO 
QUE REPITE CURSO 
  
 En el caso de los alumnos de 4º de ESO repetidores que vuelven a cursar 
latín, como la materia empieza de cero no es necesario adoptar ninguna medida 
extraordinaria y se seguirá el curso normal de las clases. 
 En el caso de los alumnos de 1º de Bachillerato los repetidores que 
vuelven a cursar latín o griego, como la materia empieza de cero no es necesario 
adoptar ninguna medida extraordinaria y se seguirá el curso normal de las 
clases. 
 En el caso de los alumnos de 2º de Bachillerato los repetidores que 
vuelven a cursar latín y griego, tienen la oportunidad de repasar los contenidos 
del primer curso de Bachillerato a lo largo de buena parte de la primera 
evaluación. Si vienen a clase con la intención de preparar las materias para 
selectividad conservarán la nota que ya tenían y, gracias a la asistencia a clase y 
a la mejor asimilación de los contenidos podrán subir nota en ambas materias. 
 
 
14. PLAN DE LECTURA  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL EN 4º 
ESO 

 
Sin ninguna duda, el latín favorece tanto la expresión oral como la escrita. El 

continuo diálogo que establecen las clases de contenido práctico, permite por 
parte del profesorado tanto la corrección sobre la expresión oral, como la 
comprensión y asimilación de formas de expresión menos habituales en su 
lengua materna, además del conocimiento más profundo del léxico a partir del 
latín y el griego. Tal hecho queda expresado con total claridad en el objetivo 3 
de la asignatura. Asimismo, se les pedirá pequeños resúmenes y comentarios 
orales de las lecturas realizadas. 
 

 
ACTIVIDADES DE ESTÍMULO PARA LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN 
ORAL EN BACHILLERATO 

 
Es una inquietud de este Departamento incitar y promover la pasión por la 

lectura en el conjunto de su alumnado, así como la perfecta expresión oral. Es 
por ello que se incidirá en la lectura oral en clase, a fin de corregir la dicción. Se 
pedirán comentarios sobre temas de cultura griega o romana, o de las lecturas 
que puedan realizar. Les animaremos a comprender, en definitiva, que ambas 
formas de expresión, la oral y la escrita, son fundamentales tanto para su 
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presente como alumnos como para su futuro en el ámbito profesional. 
Asimismo promovemos otras inquietudes que incentive la motivación personal, 
y no necesariamente obligatoria, hacia lecturas procedentes de libros de 
literatura, mitología, o historia, relacionadas con el mundo clásico. 

Se animará a la lectura de obras clásicas en cada unidad tratada, de hecho las 
unidades parten siempre de un texto clásico que comentan y desarrollan. Sin 
embargo se potenciará el hábito lector y la capacidad de expresión en público a 
través de dos actividades concretas: los libros de lectura para la asistencia a los 
festivales y el libro de lectura sobre mitología citado antes que leeremos en 4º y 
1º de Bachillerato. 
 

Realizaremos mínimo las siguientes lecturas con sus correspondientes 
estudios y trabajos: 
 
4º ESO: Libro de Lectura : Anfitrión de Plauto. 
 
Latín I: Libro de Lectura : Anfitrión de Plauto.  
 
Griego I: Libro de Lectura: Medea de Eurípides, Antígona de Sófocles, Edipo Rey 
de Sófocles y algunos textos de la Odisea de Homero. 
 
Latín II: Libro de Lectura Anfitrión de Plauto. 
 
Griego II: Libro de lectura Medea de Eurípides, Edipo Rey de Sófocles, Antígona 
de Sófocles y algunos textos de la Odisea de Homero. 
 
 
15. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
Tanto la asignatura optativa de 4º de ESO como los Bachilleratos de 2º 

exigen por parte del profesorado una implicación de cara al futuro académico 
del alumnado. Es conveniente, por consiguiente, que la relación directa entre 
profesor y alumno permita orientar o encaminar las inquietudes respectivas. 
Siendo conocedores de que son decisiones cruciales para sus vidas, la práctica 
docente debe atender cuidadosamente a la diversidad de intereses y 
necesidades del alumnado. 

 
 Proponemos por consiguiente, entrevistas más o menos periódicas con el 

alumnado, de modo que podamos comprender tanto cuáles son sus 
orientaciones más o menos innatas y formativas, al tiempo que se vincule su 
relación con las asignaturas impartidas. En general, el alumnado que cursa 
Humanidades está interesado por las distintas filologías, fundamentalmente 
inglesa, hispánica o clásica, o por Historia del arte o Historia Antigua y 
Filosofía, todo ello con claras relaciones con las materias impartidas de Latín y 
Griego.  
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Los alumnos y alumnas que cursan 4º ó 1º de Bachillerato presentarán las 

materias a los compañeros de 3º de ESO y 4º de ESO con el fin de ayudar a una 
mejor elección de las materias en los cursos venideros. 
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ANEXO I.  
 
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN CASO DE CONFINAMIENTO, Y 
MODELO DE ORGANIZACIÓN FLEXIBLE 
 
OPCIÓN A: Todos en casa, profesorado y alumnado. 
 
Según las instrucciones de 6 de julio de 2020 (Instrucción séptima, punto 3) “De 
determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para 
todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se 
adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 
 
- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 
 
- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 
reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 
 
- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre 
el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 
 
Propuestas para la opción A: 
 

a) Adaptación de las programaciones a la docencia no presencial: 
 

-Las programaciones establecerán los contenidos mínimos que se trabajarán. 
 
-Los contenidos mínimos se anotarán en otro color (azul) en el documento de la 
programación y se indicará con una nota a pie de página o una referencia al 
principio del capítulo que los contenidos marcados en dicho color azul se 
consideran contenidos mínimos a efectos de la adaptación de la programación 
en el caso de docencia telemática por confinamiento. 
 

b) Nueva distribución horaria: 
 

-En esta opción o modadlidad la carga horaria se reducirá a un intervalo 
comprendido entre el 50 y el 70% de la carga lectiva total. Esta sería la causa 
que obligaría a seleccionar unos contenidos mínimos en intervalo similar y que 
aparecen indicados en la programación. 
 
-El Equipo Directivo del centro elaborará, en caso de tener que recurrir a esta 
opción, un nuevo horario con la distribución de las clases telemáticas con la 
nueva carga horaria para evitar solapamientos. 
 
-Las clases con este nuevo horario en esta modalidad comenzarán a las nueve 
de la mañana. 
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c) Instrumentos de evaluación y calificación: 

 
-Se mantendrán los mismos instrumentos excepto las pruebas escritas 
presenciales. 
 
-Las pruebas escritas se podrán realizar mediante la utilidad de exámenes con 
Moodle con preguntas aleatorias o aplicación similar en Google Classroom (que 
es la plataforma que va a utilizarse en el centro); o mediante pruebas escritas u 
orales empleando medios telemáticos. 
 

d) Metodología: 
 

-Durante el desarrollo de las clases online, el alumnado deberá mantener 
conectada de forma obligatoria la cámara de su dispositivo (ordenador o 
teléfono móvil) con el fin de que el profesor pueda comprobar que está 
siguiendo realmente el desarrollo de la clase. El micrófono permanecerá cerrado 
a petición del profesorado para evitar interferencias en el sonido que dificulten 
la atención al desarrollo de la clase. 
 
OPCIÓN B: Algún alumno o grupo de alumnos en casa, el resto en el centro. 
 
Según las instrucciones de 3 de septiembre de 2020 (Instrucción séptima. 
Medidas de atención a la diversidad) “"Para aquellos casos en los que el 
alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción médica debido a 
patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se 
arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos 
humanos y materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se 
informará a la inspección educativa de tal situación mediante informe 
motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al centro o 
proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas.” 
 
Propuesta para la opción B: 
 
-El seguimiento de la docencia por parte del alumnado desde casa en el horario 
normal establecido por el centro. 
 
-Las pruebas escritas en el centro se podrán posponer hasta la incorporación del 
alumnado a criterio del profesorado. 
 
-En cuanto al resto de los instrumentos de evaluación, serán los mismos que el 
resto del grupo. 
 
-Los trabajos se podrán traer por parte de los padres al centro en la fecha que se 
haya programado, se podrán también hacer llegar a través de un compañero o a 
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través de la plataforma que el profesorado haya habilitado (en este caso Google 
Classroom). 
 
-La asistencia del alumnado es obligatoria y se pasará lista diariamente. Las 
faltas de asistencia deberán justificarse. 
 
 
OPCIÓN C: Algún profesor o grupo de profesores en casa, el alumnado en el 
centro. 
 
No hay referencia normativa al respecto de esta opción. Nos encontramos eso si 
ante dos situaciones que podrían darse en este escenario: 
 
C1: PROFESORADO CON BAJA MÉDICA: 
 
Se actuará como en cualquier caso de ausencia justificada, con atención al 
alumnado por el profesorado de guardia. 
 
C2: PROFESORADO CON BAJA POR PRECAUCIÓN, PCR NEGATIVA Y 
SIN BAJA MÉDICA: 
 
Se podrá dar clase a través de las cámaras instaladas en las aulas si el profesor 
se encuentra en condiciones de salud que le permitan impartirla sin problemas.  
 
En determinados niveles (especialmente en los cursos de la ESO) estará un 
profesor de guardia. 
 
OPCIÓN D: Docencia sincrónica. 
 
Según la instrucción del 3 de septiembre (Punto Quinto, 5) estos modelos: 
 
-Deberán especificar la plataforma educativa en la que se encuentren alojados 
los contenidos para las diferentes asignaturas o módulos profesionales 
implicados. 
 
-Dispondrán de los mecanismos de control de asistencia del alumnado para 
ambas modalidades, tanto presencial como telemática. 
 
Según el Punto Quinto, 6 de esta misma instrucción: 
 
-Docencia sincrónica (presencial y telemática): consiste en la impartición, de 
manera simultánea de cada una de las asignaturas o módulos profesionales, 
teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del 
centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado 
sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún 
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caso la modalidad telemática puede ser permanente para el alumnado de 
tercero y cuarto de la ESO. 
 
Propuesta para la opción D: 
 
En esta opción la docencia será la misma que en el caso presencial. Los 
instrumentos tampoco varían siendo los mismos que en el caso presencial, al 
igual que los contenidos. 
 
El modelo elegido y aprobado por el Claustro de profesorado es el de semanas 
alternas, es decir, durante una semana la mitad de un grupo sigue la clase 
presencial en el aula del centro y la otra mitad de manera simultánea  desde su 
casa de forma telemática empleando la plataforma elegida para ello (en este 
claso Google Classroom); mientras que a la siguiente semana se haría a la 
inversa. Se ha elegido este modelo por considerarse más apropiado para llevar 
tareas de limpieza y desinfección de las aulas que el modelo de días alternos. 
En esta opción las pruebas escritas se dasrrollarán cuando el alumnado se 
encuentre en el centro, realizándose por tanto dos pruebas por grupo, una para 
cada mitad del mismo. Estas dos pruebas serán diferentes, modificándose las 
preguntas de las mismas para evitar que una mitad del grupo tenga ventaja 
sobre la otra. 
 
El Departamento de Cultura Clásica acuerda además las siguientes propuestas 
para esta modalidad: 
 
-Contabilizar retraso si un alumno tarda más de cinco minutos en conectarse a 
la clase una vez que esta haya empezado y el profesor haya pasado lista. 
 
-El alumnado tendrá la cámara conectada durante la clase. 
 
-En cuanto a la metodología se tratará hacer un modo sincrónico real aunque 
también dando importancia al “feedback” mediante la utilización del chat, 
correo… 
 
-Se tendrá en cuenta, si existe la posibilidad, que el alumnado de Bachillerato de 
esta modalidad pueda perder el derecho a evaluación contínua en el caso de 
que tenga problemas de faltas sin justificar; mientras que el alumnado de 4º 
ESO en la misma situación se expone a un abandono de la materia, lo que 
supondría la posibilidad no titular en la evaluación final u ordinaria. 
 


