DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA

Voy a resumir aspectos generales en relación con las materias de Latín y Griego para
este curso 2017-2018.
En primer lugar, el Latín de 4º ESO, entre los objetivos de la materia propuestos son
entre otros:
- Identificar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que
permitan análisis y traducción de textos sencillos.
-Mejorar la lectura comprensiva y escrita mediante el conocimiento del vocabulario y la
estructura gramatical latina.
-Conocer el legado cultural, histórico de Roma y su influencia.
Entre los criterios de evaluación los siguientes, en resumen:
-Resumir el contenido de textos traducidos de autores latinos e identificar aspectos
históricos o culturales.
-Conocer aspectos de la religión romana, mitología.
-Ver lo relacionado con los cultismos latinos y su evolución al castellano.
-Reconocer la estructura morfosintáctica de los nombres latinos.
Entre los contenidos se seguirá el libro de texto de este año en sus líneas generales.
Empezando por el alfabeto latino, su pronunciación, morfología nominal y verbal,
nociones de evolución del latín al castellano, traducción de textos elementales al
castellano junto con la cultura y legado romanos completarán el curso de primer año de
Latín.
En la calificación se sigue el 80% para el examen, lo que sabe el alumno y el 20% para
su actitud en clase , si trabaja y es diligente en su actividad.
En lo que respecta a 1º de BACH. de Latín,del que me ocupo yo junto con los cursos de
Griego, entre los objetivos de la materia, señalo los siguientes:
-Conocer y utilizar en el plano morfológico, sintáctico y léxico la lengua latina e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
-Tener información sobre aspectos de la civilización romana y su influencia y presencia
en la historia.
Los contenidos junto con los objetivos son elementos curriculares que hay que
considerar y tener en cuenta:
-La lengua latina
-Textos latinos y su interpretación.
-Roma y su legado.
Además de los contenidos de la materia se nos pide que trabajemos otros contenidos
comunes como son la educación en valores cívicos y morales y los contenidos
instrumentales, entre ellos el fomento de hábito de la lectura y las Tic y su utilización.
1

En cuanto a criterios de evaluación, la evaluación será sumativa o final, se pretende
conocer lo que se ha aprendido al final de un tramo del proceso, los logros obtenidos.
Sobre la calificación, criterios, se recogen en una escala de valoración: el 80% lo que ha
aprendido el alumno y el 20% en su actitud, trabajo diario etc. Se hará lecturas de obras
adaptadas de cultura latina.
Habrá mecanismos de recuperación para los suspensos: actividades de apoyo,
contenidos base, actividades de refuerzo, pruebas de control específicas.
Siguiendo con los cursos, en lo que respecta a 1º de Griego, el principal objetivo de la
materia es saber utilizar la morfología en el plano nominal y verbal ,aspectos
sintácticos, interpretando textos de la cultura griega.
Como criterios de evaluación, tienen que ver con lo expuesto en la programación en
general:
-Leer con corrección textos griegos, transcribir palabras griegas al castellano, reconocer
nombres, verbos en relación con los modelos estudiados en las lecciones.
-Traducir textos griegos adaptados.
-Participar oralmente para expresar la propia opinión sobre un tema.
-Valoración de la cultura griega en la actualidad.
En cuanto a los criterios de calificación se seguirán las líneas de Latín expuestas
anteriormente. Habrá lectura obligada para el curso de obras adaptadas griegas.
Por lo que respecta a 2º curso de Latín, entre los objetivos de la materia entre otros:
-Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos del
latín, iniciándose en la traducción de textos más complejos.
-Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado en castellano.
-Identificar y valorar las aportaciones romanas en nuestro entorno y apreciar la lengua
latina como transmisora de cultura.
Entre los contenidos generales los siguientes:
-La lengua latina.
-Los textos latinos y su interpretación.
-El léxico latino y su evolución.
-Roma y su literatura.
-La Bética y su legado en Andalucía.
Entre los criterios de evaluación:
-Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad pertenecientes a
diversos géneros literarios.
-Aplicar reglas de evolución del latín al castellano.
-Se ha de valorar la comprensión en lo relativo a la romanización, la Bética y su legado.
-De la literatura latina, se debe evaluar la capacidad del alumno para identificar los
rasgos más importantes de los diversos géneros.
Para los criterios de calificación, se seguirán más o menos la líneas de selectividad en
cuanto a calificación de los exámenes: 6 puntos a los textos de traducción y 4 a los
temas de literatura.
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Habrá pruebas de recuperación para los suspensos, como evaluación sumativa y final,
para una nota de suficiencia. Se tendrá en cuenta en la nota la actitud y trabajo de los
alumnos, su diligencia, estudio, seguimiento de la materia para subir nota.
Se pondrá en la medida que se pueda alguna lectura literaria latina.
En relación a 2º de BACH. de Griego, se siguen las mismas líneas de Latín en vistas a la
selectividad de Junio.
Se harán comentarios de fragmentos de obras literarias griegas, con traducción de textos
de selectividad como práctica, junto con los temas de literatura. Al mismo tiempo en
este curso se irá dando la materia que el curso pasado no se vio,y repasando lo anterior.
En los criterios de calificación se sigue más o menos a la selectividad como en Latín.
En cuanto a las lecturas se hablarán más adelante conforme avance el curso.

José Antonio Puertas Álvarez
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