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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación 

como modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la 

calidad de la educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 

personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto 

y cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que 

se realizan en él con la participación   activa de todos los colectivos que conforman la 

comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la 

disciplina. 

El Latín es una materia opcional para el alumnado de cuarto curso que tiene como 

finalidad iniciar el estudio de la lengua que está en el origen   de las   lenguas 

romances y conocer el contexto histórico en el que se desarrolla, la sociedad y la 

cultura romanas, para poder relacionarlo con el mundo actual. 

Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos 

generales de la etapa relacionadas con las lenguas (h) e i); y con el conocimiento, la 

valoración y el respeto de la cultura, la historia y el patrimonio natural, artístico y 

cultural (j). Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo de las 

capacidades incluidas en los objetivos a), b), c), d), e), g), l) y m). 

 

2. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
BACHILLERATO Y ESO. 

 

La asignatura de Latín en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como 

principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos 

esenciales de la lengua y la cultura latina, insistiendo en el papel que estas 

desempeñan como origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura 

occidental. Esto no solo constituye de por si un importante ejercicio intelectual, sino 

que al mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y 

perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 
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De acuerdo con el decreto 40/2015 por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria y Bachillerato en el territorio de Castilla la Mancha, el proceso enseñanza 

–aprendizaje debe estar basado en las   Competencias, esto es, las capacidades 

para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas. 

 

Dichas competencias clave son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La materia de Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la 

competencia en Comunicación Lingüística (CCL)   pues aporta a los alumnos 

conocimientos de léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de su 

propia lengua. El Latín, una lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de 

Europa, permite señalar paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y 

otras de su entorno y estudio; el Latín, origen de las lenguas romances habladas en 

España, permite comparar y enriquecer la lengua propia; puesto que su estudio se 

basa en textos, posibilita una competencia en el discurso escrito. Además, con la 

lectura y el comentario de textos literarios, base de su patrimonio cultural, el alumno 

aprende a respetar y a valorar las normas de convivencia y la pluralidad y desarrolla 

su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta materia permite al alumnado 

profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como 

elemento esencial para la comunicación, la adquisición de conocimientos y la 

conformación del pensamiento. 

Con el estudio del Latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia cultural 

grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las técnicas y 

convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, arquitectura…) y la 

relación que se establece entre ellos y la sociedad que los genera; y además, adquiere 

conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 
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mundo grecolatino hasta nuestros días. Este conocimiento genera en los alumnos el 

interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales que forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin 

duda, a la adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural 

(CCEC) 

Por otro lado, para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas (CSC) son 

fundamentales los conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras 

sociales y políticas de Roma, los acontecimientos más destacados de su historia, su 

concepto de ocio y de trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración 

de la sociedad actual en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de 

respetar las diferencias, el diálogo como base de los acuerdos son algunas de las 

destrezas que el alumno también adquiere gracias al papel mediador del Latín.  

Finalmente, el conocimiento y la comparación entre distintos aspectos socioculturales 

del mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la creación de un espíritu crítico y 

el respeto a las aportaciones que mantienen su vigencia en la actualidad. 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 

desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. 

Su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, concentración y 

abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, 

flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los textos requiere del 

alumno un proceso de planificación, organización, relación, capacidad de análisis, de 

toma de decisiones y razonamiento lógico. Por la propia naturaleza de la lengua latina 

en general, su estudio supone un esfuerzo personal continuado que favorece la 

motivación y el aprendizaje gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la contribución 

del Latín es evidente en las competencias Aprender a aprender (CAA), Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

La dimensión histórica y literaria del Latín favorece la utilización de las nuevas 

tecnologías para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de 

información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre 

los materiales seleccionados de manera colaborativa y además el método que 

seguimos en el centro recurre con frecuencia a material relacionado con las nuevas 

tecnologías, por lo que también contribuye a la consecución de la   Competencia 

digital. (CD) 
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3.- OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA.  

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Conocer aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas para valorar 

el origen común y la riqueza de las lenguas romances de los pueblos de Europa 

e    identificar su pervivencia en el patrimonio lingüístico, cultural, artístico e 

institucional. 

2. Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la corrección del 

lenguaje a partir del conocimiento del léxico común de origen grecolatino, de la 

etimología de las palabras y del uso de las estructuras gramaticales mediante el 

contraste con el latín de las lenguas propias. 

3. Analizar y traducir textos sencillos a partir de la identificación y relación de 

elementos morfológicos y estructuras gramaticales, léxicos y sintácticos de la lengua 

latina. 

A través de esta materia, el alumnado desarrolla los conocimientos, procedimientos y 

actitudes que definen la competencia básica en comunicación lingüística, pues 

desde el conocimiento del origen de gran parte de las palabras y de la propia 

estructura del discurso se mejora la comunicación oral y escrita. 

El conocimiento de las etimologías grecolatinas y de los procedimientos para la 

formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora de una 

manera eficaz a la ampliación del vocabulario básico, culto, científico y técnico. El 

conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina colabora al acercamiento 

y uso de otras lenguas actuales, y facilita la comprensión y el respeto por otras 

culturas y lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias. 

Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia en expresión 

cultural y artística mediante el conocimiento del patrimonio arqueológico y 

artístico romano en Castilla-La Mancha, en nuestro país y en Europa, a la vez que 

fomenta el interés por la conservación de ese patrimonio. 

La contribución a la competencia social y ciudadana se establece al entender la 

civilización romana como creadora de los derechos y deberes de los individuos y de las 

colectividades y de su participación en la vida pública, y su legado en el ámbito y el 

entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina, y desarrolla en 

el alumnado actitudes de ciudadanos activos y comprometidos. 
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Esta materia, como el resto, requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información y síntesis por lo que contribuye al desarrollo de la competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital. Asimismo, propicia la 

autonomía, la planificación, la reflexión, el rigor lógico y el hábito de trabajo, 

contribuyendo a desarrollar la competencia de aprender a aprender y la de 

autonomía e iniciativa personal. 

Contribuye, asimismo, esta materia con su contenido a iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura y a enriquecer el Plan de Lectura de Castilla-La 

Mancha, pues acerca al alumnado al mundo romano y su legado y le ofrece la 

posibilidad de acercarse a una realidad que forma parte de su patrimonio cultural. 

El desarrollo de esta materia se facilita cuando, lejos de entenderla como una materia 

aislada, se aborda de forma coordinada y coherente con el resto de materias 

lingüísticas cuyo aprendizaje realiza el alumnado en el resto de los cursos y cuando 

se parte y relaciona con el conocimiento adquirido por el alumnado en el primer curso 

en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

 

4.- SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  

4.1 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Los contenidos se organizan en torno a seis bloques:  

• Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 

• Bloque 2. Morfología 

• Bloque 3. Sintaxis 

• Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 

• Bloque 5. Textos 

• Bloque 6. Léxico 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 

- Marco geográfico de la lengua latina 

- El indoeuropeo. 

- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 
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- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura 

- Orígenes del alfabeto latino. 

- La pronunciación 

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

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

 

Bloque 2. Morfología 

- Formantes de las palabras. 

- Clases 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 3. Sintaxis 

- 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. 

- Usos del participio 

 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 

- Períodos de la historia de Roma. La romanización de Hispania 

- Organización política y social de Roma. 
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- La vida cotidiana. La familia romana. 

- Mitología y religión. 

 

Bloque 5. Textos 

- Iniciación a las técnicas de traducción y   retroversión. 

- Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de la 

lengua   propia. 

- Lectura comprensiva de textos traducidos, adaptados o no, de autores latinos. 

 

Bloque 6. Léxico 

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

identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 

lengua. 

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

lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA  1 4 semanas 1º EVALUACIÓN  

UNIDAD DIDÁCTICA 2 4semanas 1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 4 semanas  1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 3 semanas  2º EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 3 semanas 2º EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 3 semanas  2º EVALUACIÓN 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7 3 semanas  2ºEVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 4 semanas 3ªEVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 4 semanas  3ºEVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 4 semanas 3ºEVALUACIÓN 

 

4.2 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

UNIDAD 1  

CONTENIDOS: 

• El indoeuropeo 

• Las lenguas romances 

• El alfabeto y su pronunciación 

• El concepto de flexión 

• Las oraciones atributivas y el caso nominativo. 

• El origen latino de nuestro vocabulario. 

• El mundo romano. 

 

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

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

localizarlas en el mapa. 

2. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

4. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

      Bloque 2. Morfología  
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1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

 Bloque 3. Sintaxis. 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

        Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 

 1. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

2. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

los alumnos. 
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ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

 1.1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico en el que se sitúa la 

civilización romana a lo largo del tiempo ubicando puntos geográficos, ciudades o 

restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

 1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia por su origen entre 

romances y no romances, delimita en el mapa las zonas en las que se utilizan y 

valora la riqueza lingüística que supone. 

 2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los clasifica según su naturaleza  

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

correcta. 

 Bloque 2: Morfología 

1.1 Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de esos 

para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten                  

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica según su categoría y declinación. 

 Bloque 3: Sintaxis 

 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 

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

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4.  Roma: historia, cultura y civilización 

 1.1 Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan y estableciendo relaciones entre los 

dioses más importantes. 

2.1 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 5: Textos. 

 1.1 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frasee de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción 

o retroversión. 

 Bloque 6: Léxico. 

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

contexto o de las palabras de la lengua propia. 

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

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

UNIDAD  2: 

CONTENIDOS: 

• Las oraciones predicativas 

• Los casos genitivo y ablativo. 

• La etimología. léxico 

• Mundo romano  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

1. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

   Bloque 2: Morfología 

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

     2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

     3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

declinarlas correctamente. 

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 

Bloque 3. Sintaxis 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania 

romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

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

Roma. 
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3. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma. 

4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

5. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

  

Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

los alumnos. 

3. Conocer 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.  

 

 

ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 

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

correcta. 

 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 presente. 
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 Bloque 2. Morfología  

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

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica 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 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 y conjuga correctamente los tiempos verbales estudiados. 

5.4 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 3. Sintaxis 

 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica   

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 

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

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
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 3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4.  Roma: historia, cultura y civilización 

 1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 

romana y explica 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. 

 2.1. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los 

compara con los actuales. 

 3.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo 

romano y los compara 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 5: Textos. 

 1.1 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción 

o retroversión. 

 Bloque 6: Léxico. 

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

contexto o de las palabras de la lengua propia. 
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 2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

CONTENIDOS: 

• Oraciones transitivas e intransitivas  

• El acusativo  

• Los géneros. 

• Léxico 

• Mundo romano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

     Bloque1: El latín y las lenguas romances. 

1. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

 

      Bloque 2: Morfología 

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

     2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

     3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  
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6.- Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos 

 

Bloque 3. Sintaxis 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania 

romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

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

Roma. 

3. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma.  

4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

5. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 

Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
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2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 

los alumnos. 

 

ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

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

correcta. 

 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 presente. 

  

 Bloque 2: Morfología 

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

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica 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 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 
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5.3 Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los 

temas verbales latinos y conjuga correctamente los tiempos verbales estudiados. 

5.4 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 3: Sintaxis 

1.1 Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 

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

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 

 Bloque 4.  Roma: historia, cultura y civilización 

 1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 

romana y explica 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. 

 2.1. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los 

compara con los actuales. 
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 3.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo 

romano y los compara 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 5: Textos. 

1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad     graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 

traducción o retroversión. 

 Bloque 6: Léxico. 

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

contexto o de las 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. 

 

Unidad 4  

CONTENIDOS 

• Infinitivo latino. 

• Enunciado de los sustantivos. 

• Léxico. 

• Mundo romano  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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     Bloque1: El latín y las lenguas romances. 

1. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

 

Bloque 2: Morfología 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

y declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 

Bloque 3: Sintaxis 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 
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1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania 

romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

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

Roma. 

3. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma. 

4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

5. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 

Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

los alumnos. 

 

ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

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

correcta. 

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

que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. 
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 3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presente. 

 Bloque 2: Morfología 

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

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica 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 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 y conjuga correctamente los tiempos verbales estudiados. 

5.4 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 3.: Sintaxis 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 
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 2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4.  Roma: historia, cultura y civilización 

 1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 

romana y explica 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. 

 2.1. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los 

compara con los actuales. 

 3.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo 

romano y los compara 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 5: Textos. 

 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad  

graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión. 
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 Bloque 6: Léxico. 

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

contexto o de las 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. 

UNIDAD 5. 

CONTENIDOS 

• La tercera declinación. 

• Las conjugaciones latinas. 

• Léxico. 

• Mundo romano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

     Bloque1: El latín y las lenguas romances.  

1. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

 

Bloque 2: Morfología 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

y declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
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6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 3. Sintaxis 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania 

romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

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

Roma. 

3. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma. 

4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

5. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 

Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

los alumnos. 
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ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

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

correcta. 

 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 presente. 

 Bloque 2: Morfología 

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

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica 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 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 y conjuga correctamente los tiempos verbales estudiados. 

5.4 Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
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6.1 Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 3.: Sintaxis 

 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 

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

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización  

 1.1 Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 

romana y explica 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. 

 2.1. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los 

compara con los actuales. 

 3.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo 

romano y los compara 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. 
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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 5: Textos. 

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

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción 

o retroversión. 

 Bloque 6: Léxico. 

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

contexto o de las palabras de la lengua propia. 

3.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 

UNIDAD 6: 

CONTENIDOS 

 El caso vocativo. 

 Género neutro. 

 Preposiciones latinas. 

 Léxico. 

 Mundo romano. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

     Bloque1: El latín y las lenguas romances. 

1. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 
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2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

Bloque 2: Morfología 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

y declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 3: Sintaxis 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania 

romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

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

Roma. 

3. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma. 

4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

5. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
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Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

los alumnos. 

 

ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

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

correcta. 

 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 presente. 

 Bloque 2: Morfología 

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

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica según su categoría y declinación. 

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

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
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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 y conjuga correctamente los tiempos verbales estudiados. 

5.4 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 3: Sintaxis 

 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 

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

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización  

 1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 

romana y explica 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. 
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 2.1. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los 

compara con los actuales. 

 3.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo 

romano y los compara 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 5: Textos. 

 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad 

graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión. 

 Bloque 6: Léxico. 

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

contexto o de las palabras de la lengua propia. 

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

y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 

UNIDAD 7 

CONTENIDOS 

• Los adjetivos latinos. 

• El enunciado de los adjetivos. 

• El pretérito imperfecto de indicativo. 
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• Léxico 

• Mundo romano 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

     Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

1. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

Bloque 2: Morfología 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

y declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 3: Sintaxis 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

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

4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 
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1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania 

romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

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

Roma. 

3. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma. 

4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

5. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

los alumnos. 

ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

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

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica según su categoría y declinación. 

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

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
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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 y conjuga correctamente los tiempos verbales estudiados. 

5.4 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 2. Morfología 

 1.1 Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de esos para 

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1 Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica según su categoría y declinación. 

Bloque 3. Sintaxis 

 1.1 Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 

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

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4.  Roma: historia, cultura y civilización 

 1.1 Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 

romana y explica 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. 

 2.1. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características 

de las distintas clases   sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los 

compara con los actuales. 

 3.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo 

romano y los compara 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 5: Textos. 

1.Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 

traducción o retroversión. 

 Bloque 6: Léxico. 

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

contexto o de las palabras de la lengua propia. 
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2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

UNIDAD 8 

CONTENIDOS 

• El dativo  

• La cuarta declinación. 

• El pretérito perfecto del indicativo. 

• Léxico. 

• Mundo romano 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

     Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

1. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

Bloque 2: Morfología 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

declinación y declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

el análisis y traducción de textos sencillos. 
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Bloque 3: Sintaxis 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania 

romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

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

Roma. 

3. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma. 

4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

5. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

los alumnos. 

 

ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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 Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

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

correcta. 

 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 presente. 

 Bloque 2: Morfología 

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

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica 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 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 y conjuga correctamente los tiempos verbales estudiados. 

5.4 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. 
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 Bloque 3. Sintaxis 

 1.1Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 

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

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4.  Roma: historia, cultura y civilización 

 1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 

romana y explica 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. 

 2.1. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características 

de las distintas clases  sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los 

compara con los actuales. 

 3.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo 

romano y los compara 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 
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 Bloque 5: Textos. 

 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad 

graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión. 

 Bloque 6: Léxico. 

 1.2. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de las palabras de la lengua propia. 

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

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

UNIDAD 9 

CONTENIDOS 

• La quinta declinación. 

• El futuro imperfecto de indicativo 

• Léxico. 

• Mundo romano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Bloque1: El latín y las lenguas romances. 

1. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

Bloque 2: Morfología 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
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4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación 

y declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 3. Sintaxis 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple..Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania 

romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. 

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

Roma. 

3. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma. 

4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

5. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
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2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 

los alumnos. 

 

ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1:  El latín y las lenguas romances. 

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

correcta. 

 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 presente. 

 Bloque 2: Morfología  

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

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica 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 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 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

46 
R.0 

 

5.3 Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los 

temas verbales latinos y conjuga correctamente los tiempos verbales estudiados. 

5.4 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 3. Sintaxis 

 Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 

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

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4.  Roma: historia, cultura y civilización 

 1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 

romana y explica 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. 

 2.1. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los 

compara con los actuales. 

 3.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo 

romano y los compara con los actuales. 
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 4.1 Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan y estableciendo relaciones entre los 

dioses más importantes. 

5.1 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias 

que se observan entre ambos tratamientos 

 Bloque 5: Textos. 

 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad 

graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión. 

 Bloque 6: Léxico. 

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

contexto o de las palabras de la lengua propia. 

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

y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 

UNIDAD 10 

CONTENIDOS 

Resumen de gramática.  

• Los numerales. 

• Léxico. 

• Mundo romano 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

     Bloque1: El latín y las lenguas romances. 
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1. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 

latín. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

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

Bloque 2: Morfología 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

y declinarlas correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 

Bloque 3. Sintaxis 

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

4. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la 

Hispania romana, encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. 

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

de Roma. 

3. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma. 
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4. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina 

5. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

Bloque 5: Textos. 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. 

Bloque 6. Léxico 

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

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

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

los alumnos. 

 

ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Bloque 1: El latín y las lenguas romances. 

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

correcta. 

 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 presente. 

 Bloque 2: Morfología 

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

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten 

identificarlas y define criterios para clasificarlas. 
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 3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a 

partir de su enunciado y las clasifica 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 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 y conjuga correctamente los tiempos verbales estudiados. 

5.4 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 3. Sintaxis 

 Analiza morfológica y sintácticamente frase y textos adaptados, identifica 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explica las funciones que realizan en el contexto. 

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

nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro de la oración 

e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

 3.1. Compara e identifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características. 

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4.  Roma: historia, cultura y civilización 
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 1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 

romana y explica 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. 

 2.1. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los 

compara con los actuales. 

 3.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo 

romano y los compara 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 5: Textos. 

 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad 

graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión. 

 Bloque 6: Léxico. 

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

de las palabras de la lengua propia. 

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

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
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COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Competencia lingüística Bloque 1 
1.1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico en el que se 
sitúa la civilización romana a lo largo del tiempo ubicando puntos 
geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica 
1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia por su 
origen entre romances y no romances, delimita en un mapa las zonas en 
las que se utilizan y valora la riqueza lingüística. 
 
2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura y los clasifica según su 
naturaleza. 
 
3.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 
abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se producen 
en cada una de ellas. 
 
4.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación 
correcta. 
 
 5.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas 
modernas. 
 
6.1. 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. 
 
7.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de 
España a partir de los étimos latinos. 
 
Bloque 2 
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, explica los rasgos que 
permiten identificarlas y define criterios para clasificarlas. 
 
3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las 
distingue a partir de su enunciado y las clasifica 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. 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. 
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6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
Bloque 3 
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados, 
identifica correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explica las funciones que 
realizan en el contexto. 
 
2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explica las principales funciones que realizan dentro 
de la oración e ilustra con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
 
3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando 
sus características.  
 
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas 
coordinadas, diferenciándolas de las oraciones simples. 
 
5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de 
infinitivo concertado, las analiza y traduce de forma correcta. 
 
6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las 
construcciones de participio de perfecto concertado más transparentes, 
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
 
7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
Bloque 5 
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos  
para efectuar correctamente su 
traducción o retroversión. 
1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global 
textos sencillos. 
 
2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
Bloque 6 
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 de esta su significado. 
2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 
 
3.1. Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos en un 
contexto. 
  

Competencia digital Puesto que como ya se ha indicado, con este método se recurre con 
frecuencia a las nuevas tecnologías, por lo que para cualquier estándar de 
aprendizaje evaluable se puede trabajar con esta competencia, no obstante 
son los estándares que se encuentran en el bloque 4, relacionados con la 
civilización y la cultura latina los que permiten ver cómo el alumno lleva a 
cabo la búsqueda de información y el uso de las nuevas tecnologías para la 
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elaboración y exposición de los trabajos monográficos que lleve a cabo. 

Competencia aprender a 
aprender 

Por las características del método, concebido en principio como método de 
autoaprendizaje, se favorece a la consecución de esta competencia desde 
todos los bloques de contenidos y, especialmente al trabajar los estándares 
de aprendizaje incluidos en el bloque 5, en el que se trabaja la traducción y 
la retroversión. El alumno debe realizar ese trabajo él sólo y poco a poco y 
aprender a llevarlo a término satisfactoriamente. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Bloque 1 
 
2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura y los clasifica según su 
naturaleza. 
 
3.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 
abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se producen 
en cada una de ellas. 
Bloque 4 
1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania 
romana y explica 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 hechos 
históricos relevantes, consultando diferentes fuentes. 
1.4. Describe algunos de los principales hechos 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 romano, las compara con formas 
políticas actuales y valora su influencia. 
2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explica las 
características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a 
cada una de ellas y los compara con los actuales. 
 
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de 
la familia cada uno de sus miembros, analiza a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y los compara con los actuales. 
 
 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Todo lo dicho al hablar sobre la competencia de “aprender a aprender” se 
podría escribir aquí. Pero además, para lograr esta competencia contribuirá 
la realización de trabajos monográficos individuales o en grupo en la que el 
alumno mostrará su iniciativa y su capacidad para emprender.  
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5.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 

La nota de la evaluación será: 

- El 80 % de la nota media de las pruebas escritas realizadas durante la misma, dos como 

mínimo, avisados y preparados con antelación, con la salvedad de que no se hará nota 

media con los exámenes que hayan obtenido una calificación inferior a dos puntos.  

-Un 10% corresponde a la realización diaria de las tareas de casa y de clase, acompañada 

de la asistencia regular y la debida atención. 

- Un 10%   por la realización de trabajos de contenido cultural. 

Si en alguna evaluación no se realiza ningún trabajo de contenido cultural, el porcentaje de 

su nota se acumula al 10% correspondiente a las tareas de casa y clase. 

En ningún caso se sumarán los porcentajes del trabajo de casa, de clase y de cultura si la 

media de las pruebas escritas es inferior a tres puntos. 

En el caso de que alguna prueba escrita no haya sido realizada por ausencia del alumno, 

sólo se le repetirá si justifica debidamente la falta, y si no fuera así, acumulará la materia 

en el próximo examen. 

La nota final será la nota de la tercera evaluación si es más alta que las anteriores, y si no 

se hará una media aritmética entre las tres evaluaciones, siempre que la tercera 

evaluación este aprobada. 

Las calificaciones que se reflejen en las evaluaciones se otorgarán con números 

enteros. Cuando la media obtenida contenga decimales, se considerarán hasta las 

centésimas, de tal modo que se redondearán a la baja las calificaciones con decimales 

inferiores a 50 centésimas y al alza las restantes. Así por ejemplo una calificación de 6,38 

se redondeará a 6 y una de 6,51 a 7. 

 

En los boletines, las notas ya no son numéricas, sino que aparecerán reflejadas 

siguiendo la siguiente escala: 

* Insuficiente: notas inferiores a 5 
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* Suficiente: notas entre 5 y 6 

* Bien: notas entre 6 y 7 

* Notable: notas entre 7 y 9 

* Sobresaliente: notas iguales o superiores a 9 

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en 

casa como en el aula cuantas actividades se planteen por parte del profesor, orales y 

escritas. 

Las evaluaciones no tienen carácter liberatorio. 

No habrá recuperación específica de la evaluación como una prueba diversa. Al ser el 

aprendizaje de la lengua un proceso continuo, cada evaluación ordinaria recupera por si 

misma la anterior.  

El examen de la convocatoria extraordinaria, si la hubiera, tendrá la misma estructura y 

características que el de la ordinaria. 

 

 Criterios de promoción y de recuperación. 

No habrá pruebas de recuperación propiamente dichas. Al ser la evaluación continua y 

dado el carácter acumulativo de la materia, entendemos que el alumno en el momento que 

supere una evaluación, automáticamente la evaluación anterior estará aprobada. El 

alumno que apruebe la tercera evaluación recuperará las anteriores evaluaciones si tuviera 

alguna suspensa. El alumno deberá aprobar todos los estándares que son básicos en 

cada una de las evaluaciones y solo aprobando los estándares básicos se podrá 

sumar la nota obtenida en los estándares intermedios y los avanzados. 

Los estándares básicos son en la mayoría de los casos contenidos de tipo   lingüístico por 

lo que aquel alumno que no los haya superado, deberá volver a estudiar y reforzar los que 

no han sido aprobados para aprobarlos en la siguiente evaluación ya que volverán a ser 

trabajados en las distintas pruebas de morfología, análisis y traducción de textos. 

A final de curso se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que 

tengan suspensa la tercera evaluación y tengan aprobadas las dos evaluaciones primeras.  

 

En el caso de que haya Prueba extraordinaria en junio prepararemos, como en años 

anteriores, actividades de consolidación, ampliación, refuerzo y recuperación. 

Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se elaborará 

un Plan de refuerzo educativo (informe individualizado) en el que consten los estándares 
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de evaluación no superados a lo largo del curso (básicos, intermedios y avanzados) y se 

propongan actividades para su recuperación semejantes a las que se han realizado a lo 

largo del curso. En dicho informe se darán unas orientaciones sobre las actividades que 

debe realizar y entregar el día fijado para la prueba escrita, los trabajos individuales que 

deberá entregar y los contenidos que tendrá que estudiar para realizar la prueba escrita en 

la convocatoria extraordinaria. Todos los ejercicios que se proponen en dicha prueba 

escrita han sido trabajados a lo largo del curso. 

El alumnado con calificación positiva en la evaluación ordinaria realizará 

actividades   diversas, relacionadas con los contenidos culturales de la materia, en función 

de sus aptitudes, como por ejemplo: construcción de   maquetas de arquitectura 

grecorromana, lectura de obras clásicas, originales y adaptadas, etc. 

 
 

 
6.- METODOLOGÍA GENERAL  

 

 La finalidad del Latín en la E.S.O. es que el alumnado, mediante la adquisición de cierta 

competencia lingüística en esta lengua y en la suya, pueda acceder a la comprensión de 

textos de dificultad graduada. Estos textos le aportarán, al reflexionar sobre su forma y 

contenido, una comprensión más amplia de la lengua y de los aspectos históricos, sociales, 

literarios y culturales del   mundo latino y de su entorno actual. 

En este sentido y dado que el Latín ha de asegurar el desarrollo de las competencias clave, 

la metodología para su estudio tendrá en cuenta a los propios alumnos y a su entorno 

sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos de aprendizaje, la 

capacidad de trabajar en grupo o individualmente… El profesor deberá seleccionar aquellos 

recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo de alumnado y a las necesidades 

concretas del proceso de enseñanza aprendizaje y que vayan encaminados a conseguir un 

trabajo del alumno cada vez más activo y autónomo. Teniendo en cuenta la propia 

naturaleza del latín en su doble vertiente lingüística y cultural, parece aconsejable que los 

contenidos lingüísticos estén integrados en el contexto cultural, literario e histórico que 

puede ser el hilo conductor de la materia. 

Hay que considerar que los aspectos morfológicos y sintácticos no deberían estudiarse 

como un fin en sí mismo, sino como medio para la comprensión y traducción de textos y 

para la configuración de nuestros esquemas de pensamiento. De este modo, tienen 

también cabida los métodos de aprendizaje natural del latín, semejantes a los empleados 
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en las lenguas modernas, muy recurrentes ya entre el profesorado, que además pueden 

ofrecer una importante aportación a la motivación del alumno. 

 Los contenidos históricos, culturales y literarios deberían trabajarse siempre con la 

perspectiva de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello, han de ser constantes el 

análisis, la reflexión y la comparación del mundo latino con el actual y el entorno del 

alumnado, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valore esta herencia cultural 

en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos o tareas que puede ser más útil 

para este fin es la realización de trabajos o proyectos por el alumno, de forma individual o 

grupal, en los que será imprescindible el uso de las TIC, tanto para la búsqueda y selección 

de información (además de otros recursos bibliográficos y Documentales), como para su 

presentación y exposición. 

Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno adquiriese un vocabulario mínimo 

que le facilitase la comprensión y traducción y que responda al criterio de mayor frecuencia 

de aparición en los textos seleccionados y adecuados al nivel de cada curso. Para ello 

también pueden resultar útiles los métodos antes aludidos de aprendizaje natural del latín. 

Así mismo, el estudio de los formantes de las palabras latinas estará orientado a aquellos 

lexemas, prefijos y sufijos que sean más productivos en la formación de palabras, tanto en 

latín como en castellano, de forma que el alumno pueda ampliar el vocabulario y su uso en 

ambas lenguas. 

 Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién 

estudiado. Así pues, morfología y sintaxis también se presentan primero inductivamente, 

después se fijan sistemáticamente con una descripción explícita. 

 

 

Libro de texto: Latín 4º. Editorial Santillana. 

 

RECURSOS INFORMÁTICOS: 

⚫ INTERNET: 

⚫ www.culturaclasica.com 

⚫ www.culturaclasica.net 

⚫ http://web.mac.com/antoniovic/ 

http://www.culturaclasica.com/
http://www.culturaclasica.net/
http://web.mac.com/antoniovic/
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⚫ http://www.lingualatina.es/ 

⚫ http://auladelatin.blogspot.com/ 

⚫ Etc. 

RECURSOS AUDIOVISUALES: Cine de tema romano “Peplum” en DVD. 

 

 

 

 

7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo 
y recursos a utilizar 

 

 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN. PLAN 
INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO. 

La variedad de ejercicios propuestos en los libros de texto, así como los preparados por el 

profesor permiten atender la diversidad propia del alumnado sin recurrir a ningún 

procedimiento extraordinario que sería ostensiblemente discriminante. 

Si algún alumno requiriese un PTI se realizará y se hará el seguimiento oportuno 

9.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 

Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 

Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 

indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 

información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 

por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 

Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 

trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 

eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 

sistema. 

 

10. PLANIFICACIÓN ACCIONES ANTE ALUMNADO CON PENDIENTES 

 

http://www.lingualatina.es/
http://auladelatin.blogspot.com/
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Será necesario llevar a cabo un seguimiento del alumnado con materias pendientes; para 

ello, se elaborará un plan de trabajo en el que quede reflejado los contenidos que debe 

superar, las tareas que debe realizar (trabajos o exámenes), fechas de entrega de trabajos 

o realización de exámenes, criterios de calificación etc. 

Antes de cada evaluación, el Jefe de Departamento subirá a la plataforma de Gestión de 

Calidad las calificaciones respectivas, para que posteriormente el Equipo Directivo pueda 

dejar constancia de ellas en Delphos y comentarlas en el momento justo de la evaluación. 
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DEPARTAMENTO:CULTURA CLÁSICA 
CURSO: 2022 /2023   

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

Josefa Cuesta Molina Latín 4º ESO 

 Latín I 

 Griego I 

 Latín II 

 Griego II 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): No hay por ser unipersonal 
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1. INTRODUCCIÓN. 
(A las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo y a las características generales del 
alumnado que se incluyen a continuación, cada Departamento podrá añadir, en su caso, las propias 
de cada materia, ámbito o módulo)  

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

2. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
BACHILLERATO Y ESO. 

 

Cultura Clásica es una materia optativa que tiene como finalidad introducir al alumnado 

en el conocimiento y la comprensión de nuestra cultura y nuestra lengua a partir del 

conocimiento de las raíces grecorromanas. 

Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos 

generales de la etapa relacionadas con las lenguas h) e i); y con el conocimiento, la 

valoración y el respeto de la cultura, la historia y el patrimonio natural, artístico y cultural 

(j). Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo de las capacidades 

incluidas en los objetivos a), b), c), d), e), g), l) y m). 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

CL Comunicación lingüística  

CM Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  

CD Competencia digital  

CA Aprender a aprender  

CS Competencias sociales y cívicas  

CI Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

CC Conciencia y expresiones culturales  
 
 
CL Comunicación lingüística  
 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, formatos y 
soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que 
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implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una 
particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por lo tanto, un enfoque 
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante 
contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.  
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. 
Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones 
en las que se concreta:  

 

• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la 
articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.  

• El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada a la producción y la recepción adecuadas de mensajes en diferentes 
contextos sociales), la pragmática (que incluye las micro funciones comunicativas y los 
esquemas de interacción) y la discursiva (que abarca las macro funciones textuales y 
las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).  

• El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento 
del mundo y la dimensión intercultural.  

• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y 
estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 
conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura 
multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, 
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 
cognitivo, meta cognitivo y socio afectivo que el individuo utiliza para comunicarse 
eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad 

 

CM Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  
 
a La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 
en su contexto.  
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas:  

• La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en 
la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las 
magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y 
patrones numéricos.  

• El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo 
visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus 
representaciones; descodificación y codificación de información visual, así como 
navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones. 
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• El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y 
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen 
dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el 
cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y saber 
cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos 
y predecirlos.  

• La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente 
en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan 
claves la presentación y la interpretación de datos.  

 

b Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones –tanto individuales 
como colectivas– orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para 
proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, ya que incluyen la aplicación de los 
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos 
conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al 
bienestar social.  
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que 
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 
capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y 
social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las 
actividades científicas y tecnológicas.  

Los ámbitos que deben abordarse para adquirir las competencias en ciencia y tecnología 
son:  

• Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 
fisicoquímico.  

• Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad 
orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  

• Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  

• Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al 
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido 
mejorando la situación de los pueblos.  

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 
requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios:  

• Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  

• Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, 
hallazgos y procesos.  

 

 

 

CD Competencia digital  
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La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y 
participación en la sociedad.  
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de 
habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un 
entorno digital.  

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:  

• La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a 
disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de 
búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las 
propias necesidades informativas.  

• El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación 
del contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  

• La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente 
diferentes opciones de almacenamiento. 

 

• La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 
digital y de varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus 
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, 
implica saber qué recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es 
decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación 
pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos 
que generen un beneficio común. Esto supone conocer cuestiones éticas como la 
identidad digital y las normas de interacción digital.  

• La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden 
realizar en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), así como identificar los 
programas o aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. 
Supone también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros 
públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las 
licencias de uso y publicación de la información.  

• La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso 
de las tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para 
evitarlos. Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para 
proteger la información –propia y de otras personas–, así como conocer los aspectos 
adictivos de las tecnologías.  

• La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones en relación con la 
consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver 
problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien 
equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de 
conocimiento.  

 

 

 

CA Aprender a aprender  
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La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y 
organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad 
para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y 
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el 
resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 
aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. 
Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje.  
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen a 
este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más 
eficaz y autónomo.  

Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:  

• El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que 
es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.  

• El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como 
el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea.  

• El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.  

• Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 
persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla.  

• Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación 
de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta.  

• Estrategias de evaluación, con las que se analiza tanto el resultado como el proceso 
que se ha llevado a cabo.  

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se 
potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas 
metas, aumenta la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos 
de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en 
experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, 
la educación y la formación. 
 

 

CS Competencias sociales y cívicas  
 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los 
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, 
en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También incluyen la 
capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e 
inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social.  

a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 
entender el modo en el que las personas pueden procurarse un estado óptimo de salud 
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física y mental, tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social 
próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  

b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación 
en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de distintas instituciones a 
escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los 
acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la comprensión 
de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 
minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.  
Por lo tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender 
y entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el 
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y 
las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes. 
También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los 
grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y 
colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la 
vida social y profesional.  
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para 
cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar perspectiva, 
desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y 
elaborar argumentaciones basadas en evidencias.  
 

 
CI Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Esto significa adquirir conciencia de la situación en la que 
hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las 
destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de 
alcanzar el objetivo previsto.  
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que 
se desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados.  
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos 
emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este 
sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el 
conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el 
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa 
emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de 
manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el 
nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores 
(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así 
como de futuros empresarios. 
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Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos 
aspectos:  

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y 
autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, 
iniciativa e innovación.  

• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
trabajar individualmente y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 
responsabilidad; evaluación y autoevaluación.  

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 
incertidumbre.  

• Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de 
representación y negociación.  

• El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la 

responsabilidad. 

CC Conciencia y expresiones culturales  
 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  
Esta competencia incorpora, también, un componente expresivo que se refiere a la propia 
capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de comunicación 
y expresión personal. Implica, igualmente, manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades.  

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos 
ámbitos:  

• El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico 
en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en 
la que se crean, así como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se 
conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se 
vincula a la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de 
un grupo.  

• El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias 
y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de 
percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la 
cultura.  

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 
de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de 
imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. 
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Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios 
y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad 
de resolución de problemas y la asunción de riesgos.  

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

• La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad 
en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que 
favorecen la convivencia social.  

• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de 
cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA. Indicando la contribución al 

 desarrollo de las competencias 

 

Objetivos 

La enseñanza de la Cultura Clásica contribuye al desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Conocer y valorar las aportaciones hechas por griegos y romanos a la civilización 

europea y universal y reconocer su pervivencia en la literatura, filosofía, política, 

ciencia y en las artes plásticas y visuales. 

 

2. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas actuales y las 

semejanzas y diferencias de las distintas lenguas que tienen un origen común e 

identificar la etimología de origen grecolatino de la lengua propia, tanto del léxico 

común como del vocabulario culto. 

3. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de 

nuestra tradición cultural y reconocer la diversidad cultural como una muestra de la 

evolución histórica de los pueblos e instrumento de construcción de la tolerancia. 

4. Realizar pequeñas investigaciones con fuentes de nuestra tradición clásica. 

La contribución a la competencia de comunicación lingüística se realiza mediante la 

ampliación del vocabulario básico, culto, científico y técnico; al acercamiento y uso de 

otras lenguas actuales; y facilita la comprensión y el respeto por otras culturas y lenguas, 

incluyendo las antiguas y las minoritarias. 

A través de esta materia, el alumnado desarrolla la competencia social y ciudadana al 

entender la civilización grecorromana como creadora de los derechos y deberes de los 
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individuos y de las colectividades y de su participación en la vida pública, y su legado en el 

ámbito y el entorno de una Europa diversa, y desarrolla en el alumnado actitudes de 

ciudadanos activos y comprometidos, mediante la comprensión de nuestro pasado, el 

estudio de la configuración social, económica, política y cultural así como del origen de 

nuestra lengua. 

 

Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia en expresión cultural y 

artística mediante el conocimiento del patrimonio arqueológico y artístico romano en 

Castilla-La Mancha, en nuestro país y en Europa, a la vez que fomenta el interés por la 

conservación de ese patrimonio. 

Esta materia, como el resto, requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información y síntesis por lo que contribuye al desarrollo de la competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital. Asimismo, propicia la autonomía, la 

planificación, la reflexión y hábito de trabajo contribuyendo a desarrollar la competencia de 

aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa personal. 

Contribuye, asimismo, a enriquecer el Plan de Lectura de Castilla-La Mancha, pues acerca 

al alumnado al mundo griego y romano y le ofrece la posibilidad de acercarse a una 

realidad que forma parte de su patrimonio cultural. 

 

El desarrollo de esta materia se facilita cuando, lejos de entenderla como una materia 

aislada, se aborda de forma coordinada y coherente con el resto de materias lingüísticas 

y sociales, cuyo aprendizaje realiza el alumnado en el resto de los cursos. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS DE: 

4.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

El contenido se organiza en torno a 7 bloques de contenido: 

• Bloque 1. Geografía. 

• Bloque 2  .Historia. 

• Bloque 3 .Mitología. 

• Bloque 4 .Arte  

• Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana. 
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• Bloque 6. Lengua / Léxico. 

• Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. 

 

Contenidos 
 
 Bloque 1.  Geografía 
 
 Marco geográfico de Grecia y Roma 
 

Bloque 2. Historia 
 
 Historia de Grecia y Roma. 
 Las clases sociales. 
 La Romanización de Hispania. 
 

Bloque 3. Religión 
 
 Mitología: dioses y héroes. 
 Religión grecorromana. 
 Manifestaciones deportivas asociadas a la religión en Grecia 
 

 Bloque 4. Arte 
 
 La arquitectura griega y romana. 
 La escultura. 
 Las obras públicas romanas 
 

 Bloque 5. Literatura 
 
 Géneros literarios en Grecia y Roma y su influencia en la literatura posterior. 

 

 

Unidad 

Didáctica 

Nº 

TÍTULO 

 

EVALUACIÓN 

1 La Grecia antigua, espacio e 

historia. 

Primera 

2 Roma, el espacio y la historia. Primera 

3 La lengua Primera 

4 Vida cotidiana Segunda 

5 Mitología y religión Segunda 
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6 Las artes tercera 

7 La literatura grecorromana tercera 

8 La Hispania romana Tercera 

 

 

 

 

 

 

4.2. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

 

CULTURA CLÁSICA DE 4º E.S.O. COM 
CLAVE 

CAT INST. 
EV. 

PONDERACIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1ª 
EV 

2ª 
EV 

3ª 
E
V 

FINA
L 

Bloq
ue 1: 
Geog
rafía 

 
1.Localizar en un 
mapa enclaves 
geográficos 
relevantes para el 
conocimiento de 
las civilizaciones 
griega y romana. 

 
1.1.Ubica con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 

 
CSC 

 
Básico 

 
Pe  

(mapa
) 

 
10%  

   

 
 
2. Describir los 
diferentes marcos 
geográficos en los 
que se desarrollan 
las civilizaciones 
griega y romana a 
lo largo de su 
historia. 

 
2.1. Señala sobre un mapa el marco 
geográfico en el que se sitúan, en 
los distintos períodos, las 
civilizaciones griega y romana 
delimita su ámbito de influencia y 
establece conexiones con otras 
culturas próximas. 

 
CSC 

 
Básico 

 
Pe 

(mapa
) 

 
2,5
% 

 
 

 
 

 
 

 
2.2.Enumera aspectos del marco 
geográfico que pueden ser 
considerados determinantes en el 
desarrollo de las civilizaciones 
griega y latina, aportando ejemplos 
para ilustrar y justificar sus 
planteamientos. 

 
CL, 
CSC 

 
Básico 

 
Pe  

 
2,5
%  

   
 
 
 

 
Bloq
ue 2: 
Histo
ria 

 

 
1.Conocer las 
principales 
características de 
los diferentes 
períodos de la 

 
1.1.Distingue con precisión las 
diferentes etapas de la historia de 
Grecia y    Roma; nombra y sitúa en 
el tiempo los hechos más relevantes 
asociados a cada una de ellas. 

 
CL, 
CSC 

 
Básico 

 
         
Pe 

 
 

 
10% 
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historia de Grecia 
y Roma, elaborar 
y saber situar en 
un eje cronológico 
hechos históricos. 

 

1.2. Explica el proceso de transición 
que se produce entre diferentes etapas 
de la historia de Grecia y Roma y 
describe las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas a otras. 

 
CL,CS

C 

 
Avanzad

o 

 
Rt 

  
2,5
% 

  

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico 
el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y 
romana, señala distintos períodos e 
identifica, en cada uno de ellos, las 
conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones. 

 
CL,CS

C 

 
Avanzad

o 

 
Rt 

  
2,5
% 

  

1.4.Elabora ejes cronológicos en los 
que se representan hechos relevantes 
de la historia de Grecia y Roma, 
consultando o no diferentes fuentes de 
información. 

 
CL, 

CSC 

 
Avanzad

o 

Rt   
2,5
% 

  

2.Conocer las 
características y la 
evolución de las 
clases sociales en 
Grecia y Roma. 

 
2.1. Describe las principales 
características y la evolución de los 
distintos grupos que componen las 
sociedades griega y romana. 

 
CL,CS

C 

 
Básico 

 
Pe 

  
10% 

  
 

 

3.Conoce las 
etapas, causas 
y 
consecuencias 
de la 
romanización de 
Hispania. 

 
3.1. Explica la romanización de 
Hispania, describe sus causas y 
delimita sus distintas fases. 

 
CL,CSC 

 
Básico 

 
Pe 

  
10% 

  
 

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

 
CL, CSC 

 
Intermedio 

 
Pe 

  
10% 

  

 
Bloque 3: 
Religión 

 

 
1. Conocer los 
principales 
dioses y héroes 
de la mitología 
grecolatina. 

 
1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina y señala los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de 
influencia, explica su genealogía y 
establece las relaciones entre los 
diferentes dioses. (Nos 
centraremos más en los dioses) 

 
CL, AA, 
CD, CSC 

 
Básico 

 
Trabajo 

individual. 

 
20% 

  
 

 
 
 
 
2.  Conocer los 
principales 
mitos y héroes 
grecolatinos y 
establecer 
semejanzas 
entre los mitos y 
héroes antiguos 
y los actuales. 
 

 
2.1. Conoce y describe la mitología 
asociada a los dioses y héroes 
grecolatinos.(Nos centraremos más 
en los héroes). 

 
CL,AA,CD, 
CSC, SIEE 

 
Intermedio 

 
Pe 

 
10% 

 
 

 

 
2.2. 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. 

 
CL, CSC 

 
Básico 

Trabajo 
monográfico 

individual 

 
10% 

 
 

  
 

 
2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos 
la pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra cultura, 
analiza la influencia de la tradición 
clásica en este fenómeno y señala 
las principales semejanzas y 
diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas a 

 
CL, 

AA,CD,CEC 

 
Intermedio 

 
Pe 

 
 

  
10% 
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otros rasgos culturales propios de 
cada época.  

3.Conocer y 
comparar las 
características 
de la religión 
grecolatina con 
las actuales. 

 
3.1. Enumera y explica las 
principales características de la 
religión griega, las pone en relación 
con otros aspectos básicos de la 
cultura helénica y establece 
comparaciones con manifestaciones 
religiosas propias de otras culturas. 

  
Intermedio 

  
10% 

   

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

  
Intermedio 

  
5% 

   

 

4.Relacionar y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
las 
manifestaciones 
deportivas de la 
Grecia clásica y 
las actuales. 

 
4.1.Describe las manifestaciones 
deportivas asociadas a los cultos 
rituales en la religión griega, explica 
su pervivencia en el mundo moderno 
y establece semejanzas y diferencias 
entre los valores culturales que se 
asocian en cada caso. 

 
CL, CSC 

 
Básico 

 
Pe 

 
 

 
15% 

  
 

 
Bloque 4: Arte  

 
 
 
 
1.Conocer las 
características 
fundamentales 
del arte clásico y 
relacionar 
manifestaciones 
artísticas actuales 
con sus modelos 
clásicos. 

 
1.1. Reconoce las características 
esenciales de la arquitectura griega 
y romana e identifica el orden 
arquitectónico al que pertenecen los 
distintos monumentos en imágenes 
no preparadas previamente 
utilizando elementos visibles para 
razonar su respuesta. 

 
CL,CSC,CEC 

 
Básico 

 
Pe 

 
10% 

 
 

  

 
1.2.Reconoce esculturas griegas y 
romanas en imágenes no preparadas 
previamente, las encuadra en un 
periodo histórico e identifica en ellas 
motivos mitológicos, históricos y 
culturales. 

 
CL,CSC,CEC 

 
Avanzado 

 
Pe 

 
4% 

 
 

  

 
1.3.Realiza ejes cronológicos sitúa en 
ellos aspectos relacionados con el arte 
grecolatino y los asocia a otras 
manifestaciones culturales o a hechos 
históricos. 

 
CL,CSC 

 
Avanzado 

 
         
Rt 

1%  
 

 
 

 
 2. Conocer y 
saber localizar los 
principales 
monumentos 
clásicos del 
patrimonio 
español y 
europeo. 

 
2.1.Describe las características, los 
principales elementos y la función de 
las grandes obras públicas romanas, 
explica e ilustra con ejemplos su 
importancia para el desarrollo del 
imperio y su influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 

 
CL,CSC 

 
 

Avanzado 

 
Pe  

 

 
2,5% 

   

 
2.2. Localiza en un mapa los 
principales monumentos clásicos 
conservados en España y Europa y los 
reconoce y valora como parte de su 
patrimonio artístico y cultural. 

 
CL,CSC 

 
Avanzado 

 
Pe  

 
( 

mapa) 

 
2,5% 
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Bloque 5: 
Literatura 

 

1.Conocer las 
principales 
características de 
los géneros 
literarios 
grecolatinos y su 
influencia en la 
literatura 
posterior. 

 
1.1.Comenta textos sencillos de 
autores clásicos, identifica el género 
y la época a la que pertenecen y los 
asocia a otras manifestaciones 
culturales. 

 
CSC, CL 

 
Básico 

 
Pe 

  
10% 

  

 

1.Conocer las 
principales 
características de 
los géneros 
literarios 
grecolatinos y su 
influencia en la 
literatura posterior. 

 
1.1.Comenta textos sencillos de 
autores clásicos, identifica el género y 
la época a la que pertenecen y los 
asocia a otras manifestaciones 
culturales. 

 
CSC, 
CL 

 
Básico 

 
Pe 

  
10% 

  

 
1.2.Realiza ejes cronológicos y sitúa 
aspectos relacionados con la literatura 
grecolatina relacionándolos con otras 
manifestaciones culturales o momentos 
históricos. 

 
CL,CS

C 

 
Avanzado 

 
Rt 

  
2,5
% 

  

 
2. Conocer los 
principales motivos, 
temas y personajes 
de las literaturas 
griega y latina 
como base literaria 
de la cultura 
europea y 
occidental. 

 
2.1. Reconoce y valora a través de 
motivos, temas o personajes la influencia 
de la tradición grecolatina en textos de 
autores posteriores, se sirve de ellos 
para comprender y explicar su 
pervivencia y describe los aspectos 
esenciales y los distintos tratamientos 
que reciben. 

 
CSC, 
CL 

 
Intermedio 

 
Pe o 
Rt 

  
10% 

  

Bloque 
6: 
Lengua
/ léxico 

 

1.Conocer la 
existencia de 
diversos tipos de 
escritura y 
distinguirlos. 

 
1.1. Reconoce diferentes tipos de 

escritura, los clasifica conforme a su 

naturaleza y describe sus 

características. 

 
CL, CSC 

 
Interme

dio 

 
Pe 

 
 

 
5% 

 

2.Conocer el origen 
del alfabeto y 
distinguir distintos 
tipos de alfabetos 
usados en la 
actualidad. 

 
2.1.Nombra y describe los rasgos 
principales de los alfabetos más 
utilizados en el mundo occidental, 
explica su origen y los diferencia de otros 
tipos de escritura. 

 
CL,CSC 

 
Interme

dio 

 
Pe 

 
 

 
2,5
% 

 

3.Reconocer la 
presencia de 
elementos de los 
alfabetos griego y 
latino en los 
alfabetos actuales. 

 
3.1.Explica la influencia de los alfabetos 

griego y latino en la formación de 
los alfabetos actuales y señala 
sus semejanzas y diferencias. 

 

 
CL, CSC 

 
Interme

dio 

 
Pe  

 

  
 

2,5
% 

 

 4. Conocer el 
origen común de 
diferentes lenguas. 

 
4.1.Enumera y localiza en un mapa las 
principales ramas de la familia 
indoeuropea, indica las lenguas 
modernas que se derivan de cada una 
de ellas y señala aspectos lingüísticos 
que evidencian su parentesco. 

 
CL, CSC 

 
Básico 

 
Pe ( 

mapa) 

 
 

 
 

10% 
 

 
5.  Identificar las 
lenguas europeas 
romances y no 
romances y 
localizarlas en un 
mapa. 

 
5.1. Identifica las lenguas que se 
hablan en Europa y en España, 
diferencia por su origen entre 
romances y no romances y delimita 
en un mapa las zonas en las que se 
utilizan. 

 
CL, CSC 

 
Básico 

 
Pe 

(mapa
) 

 
 

 
10% 
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6.Identificar el 
origen grecolatino 
del léxico de las 
lenguas habladas 
en España y de 
otras lenguas 
modernas. 
 
 

 
6.1. Reconoce y explica, a partir del 
término de origen, el significado de 
algunos helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España y de otras 
lenguas modernas. 

 
CL, CSC 

 
Interme

dio 

 
Pe 

 
5
% 

   
 

 

 
6.Identificar el 
origen 
grecolatino del 
léxico de las 
lenguas 
habladas en 
España y de 
otras lenguas 
modernas. 
 
 

 
6.1. Reconoce y explica, a partir del término 
de origen, el significado de algunos 
helenismos y latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas 
habladas en España y de otras lenguas 
modernas. 

 
CL, CSC 

 
Intermedio 

 
Pe 

 
5% 

   
 

 
6.2. Explica el significado de palabras a partir 
de su descomposición y del análisis 
etimológico de sus partes. 

 
CL , CSC 

 
Intermedio 

 
Pe  

 
 
5% 

   
 

7.Conocer y 
utilizar con 
propiedad 
terminología 
científico-
técnica de 
origen 
grecolatino. 

 
7.1. Identifica y diferencia con seguridad 
cultismos y términos patrimoniales y los 
relaciona con el término de origen sin 
necesidad de consultar diccionarios u otras 
fuentes de información. 

 
CL,CSC 

 
Intermedio 

 
Rt 

 
 

 
5% 

  

 
7.2. Explica, a través de su etimología, 
términos de origen grecolatino propios del 
lenguaje científico- técnico y sabe usarlos 
con propiedad. (Este estándar se evaluará 
en la misma prueba escrita con actividades 
relativas a la pervivencia del mundo clásico 
en las ciencias y vocabulario científico 
técnico). 

 
CL,CSC 

 
Intermedio 

 
Pe 

   
5% 

 

8.Analizar los 
procesos de 
evolución a las 
lenguas 
romances. 

8.1.Explica los procesos de evolución de 
algunos términos desde el étimo latino hasta 
sus respectivos derivados en diferentes 
lenguas romances, describe algunos de los 
fenómenos fonéticos producidos y los ilustra 
con otros ejemplos. 

 
CL,CSC 

 
Intermedio 

 
Rt 

   
5% 

 

8.2.Realiza evoluciones del latín al 
castellano aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

 
CL,CSC 

 
Intermedio 

 
Rt 

   
2,5% 

 

9.Constatar el 
influjo de las 
lenguas 
clásicas en 
lenguas no 
derivadas de 
ellas. 

9.1.Demuestra el influjo del latín y el griego 
en las lenguas modernas sirviéndose de 
ejemplos para ilustrar la pervivencia en estas 
de elementos léxicos y morfológicos. 

 
CL,CSC 

 
Intermedio 

 
Rt 

   
2,5% 

 

 Bloque 7: 
Pervivencia en la 
actualidad 

 

 
1.Reconocer y 
verificar la 
presencia del 
mundo clásico 
en las artes y 
en las ciencias. 

 
1.1.Señala describe y valora aspectos 
básicos del mundo clásico que han pervivido 
en las artes y en las ciencias, demuestra su 
vigencia mediante ejemplos y comprende su 
evolución. (Nos centraremos en las ciencias, 
en la medicina y la tecnología y valoraremos 
el vocabulario propio de estas disciplinas 
junto con el estándar 7.2 relativo al léxico 
científico técnico). 

 
CL, CSC 

 
Intermedio 

 
Pe 

 
 

  
5% 
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2.Conocer y 
verificar la 
pervivencia de 
géneros, temas y 
tópicos literarios, 
mitológicos y 
legendarios en la 
literatura 
posterior. 

 
2.1.Demuestra y reconoce el valor de 
la pervivencia de los géneros, los 
temas y tópicos literarios mediante 
ejemplos en la literatura posterior en 
los que están presentes estos 
motivos, y analiza el distinto uso que 
se ha hecho de los mismos. 

 
CL, CSC 

 
Intermedio 

 
Pe con 

comentarios 
de textos 

 
 

  
5% 

 

 
2.2.Reconoce referencias 
mitológicas directas o indirectas 
en manifestaciones literarias y 
artísticas y los aspectos asociados 
a la tradición grecolatina. (Cuadros 
de autores con motivos 
mitológicos). 

 
 
 

 
CL,CD, 
AA, 
CSC,SIEE, 
CEC 

 
Básico 

 
Trabajo 

individual 

   
15% 

 
 

 
3.Reconocer y 
verificar la 
influencia de la 
historia y el 
legado de Grecia 
y Roma en la 
configuración 
política, social y 
cultural de 
Europa. 

 
3.1.Establece paralelismos entre las 
principales instituciones políticas, 
sociales y culturales europeas y sus 
antecedentes clásicos. 

 
CL, CSC, 
SIEE 

 
Avanzado 

 
        Rt 

 
 
 

  
 

5% 
 

 
 
 
 

 
3.2.Analiza y valora críticamente la 
influencia que han ejercido los 
distintos modelos políticos, sociales y 
culturales de la Antigüedad clásica en 
la sociedad actual. 

 
CL, CSC, 

SIEE 

 
Avanzado 

 
Rt 

   
5% 

 

 
4.Realizar 
trabajos de 
investigación 
sobre la 
pervivencia de la 
civilización 
clásica en el 
entorno, 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 
4.1.Utiliza las tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para recoger información y realizar 
trabajos de investigación de la 
pervivencia de la civilización 
clásica en nuestra cultura. 
(Trabajo de Segóbriga y el festival 
de teatro grecolatino o de 
Carranque y los mosaicos). 

 
CL,CD, 
AA, 
CSC,SIEE, 
CEC 

 
Básico 

 
Trabajo 

monográfico 
individual 

   
 

20% 

 
 
 

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
Debe incluir instrumentos de evaluación, ponderación de los mismos en la calificación, sistema 
de recuperación de evaluaciones anteriores y de los alumnos pendientes 

 
 
 
 

• ¿Cuándo vamos a evaluar? 
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En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso 

continuo, existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en 

el proceso de aprendizaje: 

– Evaluación inicial: Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, para 

orientar sobre la programación, metodología a utilizar, organización del aula, 

actividades recomendadas, etc. Permite conocer cuál es la situación de partida y 

actuar desde el principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y 

posibilidades del alumnado. 

Evaluación formativa y continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje a lo largo del mismo. Orienta las diferentes modificaciones 
que se deben realizar sobre la marcha en función de la evolución de cada alumno y 

del grupo, y de las distintas necesidades que vayan apareciendo. 

- Evaluación sumativa o final: Consiste en la síntesis de la evaluación continua 

y constata cómo se ha realizado todo el proceso. Se ocupa de los resultados, 

una vez concluido el proceso, y trata de relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del diagnóstico 

de las condiciones previas. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y 

participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja 

de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para 

convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y 

cómo puede lograrlo. 

 En la tabla que se presenta a continuación se detallan, por cursos y 

materias, la serie de criterios y estándares de evaluación (en relación con las 

competencias clave) con sus ponderaciones y categorización en estándares 

básicos, intermedios y avanzados, así como los instrumentos de evaluación.  

 

Para hacer referencia a las competencias clave que se relacionan con cada 

uno de los elementos de esta programación, hemos utilizado una serie de 

nomenclaturas que son las que se especifican a continuación y que se utilizarán en 

las tablas que aparecen en todas las materias de la presente programación. 

Competencia en Comunicación Lingüística CL 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología CMCT 

Competencia digital CD 

Aprender a aprender AA 

Competencias sociales y cívicas CSC 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEE 

Conciencia y expresiones culturales CEC 

 

Para hacer referencia igualmente a los instrumentos de evaluación, hemos 

adoptado las siguientes nomenclaturas: 

Po: prueba oral Ti: tarea individual para entregar. 

Pe: prueba escrita Au: autoevaluación. 

Pe (mapa): dentro de una prueba escrita, hay un mapa 

que sirve para evaluar uno o varios estándares. 

Re: entrega de un resumen, esquema o mapa 

conceptual. 

 

Payt: Prueba escrita de análisis morfosintáctico y 

traducción. 

To: técnicas de observación. 

Rtro: retroversión castellano – latín. 

Rt: revisión de tareas. Ct: comentario de texto. 

Ptra: Prueba escrita de traducción. Co: coevaluación. 

 

Pmorf: Prueba escrita de morfología nominal y verbal. Tm: trabajo monográfico. 

  

Los estándares que aparecen en negrita el Departamento los considera 

básicos, por lo que la obtención de calificación negativa en alguno de ellos 

conllevará a que la nota de esa evaluación o convocatoria no pueda ser nunca 

superior a 4. Los estándares básicos suponen el 55% de la calificación final en 

cada una de las evaluaciones; los estándares avanzados suponen el 35% de la 

nota y los avanzados un 10% de la calificación final de la evaluación. 

Las calificaciones finales estarán vinculadas directamente a una serie de 

indicadores de logro que guardarán la siguiente relación: 

NOTAS 0-4,99 5-6,49 6,5-7,99 8-8,99 9-10 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 5 

NORMALIZACIÓN 0 1 2 3 4 

 

Según la resolución del 28 de octubre de 2020 los estándares pasan a ser de 
carácter orientativo tanto en ESO como en Bachillerato. 
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Los alumnos en relación con los criterios de evaluación utilizarán diferentes 

instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajos, lecturas, realización de ejercicios, 

exposiciones orales etc.. que están especificados en las tablas que relacionan los 

instrumentos y su ponderación en la evaluación. 

Las calificaciones que se reflejen en las evaluaciones se otorgarán con números 

enteros. Cuando la media obtenida contenga decimales, se considerarán hasta las 

centésimas, de tal modo que se redondearán a la baja las calificaciones con decimales 

inferiores a 45 centésimas y al alza las restantes. Así por ejemplo una calificación de 6,38 

se redondeará a 6 y una de 6,52 a 7; una de 6,44 a 6 y una de 6,45 a 7. 

La nota final que el alumno obtenga será la media de las calificaciones obtenidas 

en cada evaluación. No se calculará la media si dos o más de las evaluaciones tienen una 

calificación inferior a 4, estando en ese caso suspenso el curso con calificación máxima de 

4 puntos. 

En los boletines, las notas ya no son numéricas, sino que aparecerán reflejadas 

siguiendo la siguiente escala: 

* Insuficiente: notas inferiores a 5 

* Suficiente: notas entre 5 y 6 

* Bien: notas entre 6 y 7 

* Notable: notas entre 7 y 9 

* Sobresaliente: notas iguales y superiores a 9 

  

Criterios de promoción y de recuperación. 

Las recuperaciones de la materia de Cultura Clásica de 4º de E.S.O.  distribuidas 

en tres a lo largo del curso, correspondientes a cada una de las tres evaluaciones, 

recogerán cuestiones referentes a los bloques mencionados en la programación; sólo 

deberán recuperar los estándares de evaluación que no hayan sido superados. En la 

nota final de la recuperación, se sumará la nota que tuviera el alumno en los estándares 

intermedios y avanzados si superados durante el trimestre. 

En cuanto a la recuperación de trabajos o actividades propuestas y no entregadas, 

se abrirá un plazo en los que se permitirá la entrega y superación de las mismas. 

Transcurrido este plazo, las actividades serán evaluadas. 

Para aquellos alumnos que obtengan una nota negativa en la tercera evaluación 

teniendo las dos primeras evaluaciones aprobadas, deberán realizar la recuperación 

solamente de los estándares no superados en la tercera evaluación, a la nota que saque 
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en la recuperación, se le sumarán  la nota que previamente ha obtenido en los estándares 

básicos aprobados y la nota obtenida en los estándares intermedios y avanzados. 

 Para aquellos alumnos que tengan una nota negativa en todas las evaluaciones se 

realizará una prueba global obligatoria, con el fin de ofrecer una posibilidad de recuperar la 

materia. Dicha prueba versará sobre los estándares trabajados durante el curso y no 

superados.  

 
 

Recursos y materiales didácticos.  

  

Los alumnos de cuarto   tendrán libro de texto” Cultura Clásica 4” editorial Casals 

durante el curso. Los alumnos tendrán dos lecturas a lo largo del curso: 

- Los mitos griegos de María Angelidou. 

- Edipo Rey de Sófocles. 

Para la realización de trabajos individuales o en grupo, se facilitarán direcciones y 

páginas web interesantes que deberán apuntar en sus cuadernos y utilizarlas a lo largo del 

curso. 

Se utilizará el material del Departamento de Cultura Clásica (libros fundamentalmente, 
pero también material audiovisual e informático), así como el de la Biblioteca del Centro y 
el de otros departamentos cuando sea necesario, especialmente el de Geografía e Historia 
(mapas, diapositivas, etc.). 
 También se hará uso de los ordenadores del Aula Althia, especialmente para la 
realización de los trabajos en grupo. 
  
 

El alumno podrá utilizar los recursos bibliográficos que el Instituto dispone en su 

biblioteca. Los alumnos tendrán como lectura obligatoria en la segunda evaluación Los 

mitos griegos de María Angelidou de la editorial Vicens Vives para trabajar todo lo relativo 

a la mitología y héroes mitológicos. 

Los alumnos dispondrán de su cuaderno donde deberán realizar las actividades 

que se proponen en el aula y donde tendrán de manera ordenada todo el material 

entregado por la profesora así como las actividades que han realizado para entregárselas 

al profesor y su posterior corrección. 

Se utilizará Internet y las nuevas tecnologías siempre que sea posible. La red dispone 

de páginas de cultura clásica muy interesantes: 

Portal de la Cultura Clásica: www.culturaclasica.com 

Revista digital de historia y arte: www.artehistoria.jcyl.es 

http://www.culturaclasica.com/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
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Portal de mitología: www.elolimpo.com. 

Portal de la Real Academia Española: www.rae.es 

Portal de la Tarraconensis: www.tarraconensis.com 

El Festival Romano de Tarragona: http://www.tarracoviva.com 

Vida cotidiana en Roma: www.artehistoria.com/v2/contextos/762.htm 

Historia de Grecia: 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg145ca1.php 

http://historiaybiografias.com/grecia_antigua/ 

http://www.chironweb.org/wiki/index.php?title=Webquests_de_cultura_cl%C3%A1sica 

Biblioteca digital: perseus.tufts.edu/ 

Buscadores y páginas de recursos: clasicas.usal.es/Recursos.html 

Recursos para el mundo clásico en Internet: www.iliada.net 

Los Griegos en España: www.seha.arrakis.es/hercules.htm 

Arte clásico: www.geocities.com 

Recursos didácticos en www.cnice.com 

 

• Prueba extraordinaria de Junio: actividades de consolidación, ampliación, 

refuerzo y recuperación. 

Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se elaborará 

un Plan de refuerzo educativo (informe individualizado) en el que consten los estándares 

de evaluación no superados durante el curso y en dicho informe se propondrán  

actividades para la recuperación de los mismos y orientaciones sobre la prueba escrita de 

la convocatoria de junio. En todo momento se detallará qué estándares serán evaluados 

mediante la entrega de un trabajo individual o presentación de actividades realizadas a lo 

largo del curso y qué estándares deberán ser estudiados para realizar la prueba escrita. 

El alumnado con calificación positiva en la evaluación ordinaria realizará maquetas 

la arquitectura grecorromana. 

 
 
 

6. METODOLOGÍA GENERAL (métodos de trabajo, organización de tiempos, 

agrupamientos y espacios, materiales y recursos didácticos, libros de texto) 

 

El material fundamental es el Libro de Texto: Cultura clásica. Editorial Casals.  

Asimismo, los alumnos irán confeccionando su propio material con las actividades. 

http://www.elolimpo.com/
http://www.rae.es/
http://www.tarraconensis.com/
http://www.tarracoviva.com/
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/762.htm
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg145ca1.php
http://historiaybiografias.com/grecia_antigua/
http://www.chironweb.org/wiki/index.php?title=Webquests_de_cultura_cl%C3%A1sica
http://www.iliada.net/
http://www.seha.arrakis.es/hercules.htm
http://www.geocities.com/
http://www.cnice.com/
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El Departamento cuenta con los que consideramos materiales básicos: los textos 

seleccionados (en griego y en latín, traducciones, y, a ser posible, bilingües), diccionarios 

griego-español, diccionario de helenismos, diccionario latín-español, diccionario de 

expresiones y frases latinas, diccionario de mitología, bibliografía básica para los aspectos 

culturales, fonéticos, morfológicos y sintácticos, así como los manuales editados para 

Cultura Clásica. 

 

Los materiales complementarios y recursos de que disponemos son los siguientes: 

vídeos y diapositivas de temas culturales, artísticos, históricos y mitológicos y otros que 

permitan un acercamiento mejor al tema tratado en cada sesión; novelas históricas, cómics 

y otras lecturas complementarias. Juegos de mesa y CD-ROM de contenido mitológico y 

lingüístico. 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo y 

recursos a utilizar 

 

8. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. REFUERZO/AMPLIACIÓN. PLAN 
INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO. 

 

El libro del profesor proporciona ejercicios que permite realizar actividades de refuerzo y 
ampliación para poder atender los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 
información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 
por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 
Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 
trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 
eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 
sistema. 
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10.  PLANIFICACIÓN ACCIONES ANTE ALUMNADO CON PENDIENTES 

El alumnado que promocione al curso siguiente sin haber superado las competencias y 
los criterios de evaluación relacionados con los contenidos mínimos exigibles, contará 
con un plan de trabajo individualizado, donde se diseñarán una serie de actividades 
que deberán ser realizadas por el alumno y que serán entregadas en los plazos fijados 
por de Departamento. El seguimiento de dichas actividades será realizado por el 
profesor que imparta docencia directa al alumno durante el presente curso. Así se 
podrá resolver más fácilmente las dudas que el alumno pueda tener, y será más 
efectivo a la hora de evaluar los progresos del alumno en el área. Por tanto, al 
alumnado con la asignatura pendiente se le convocará a una reunión a comienzos de 
curso y se le informará de: 

• Los contenidos mínimos que tendrá que recuperar. 

• Las actividades que tendrá que realizar para superar esos contenidos. 

• Fechas de entrega. 

• Criterios de calificación. 

Por tanto, para el alumnado de 4º ESO con la materia pendiente de 3º ESO, se 
contemplan 2 posibles escenarios: 

1. Si el alumnado cursa Cultura Clásica en 4º ESO y aprueba la materia, 
automáticamente aprobará Cultura Clásica de 3º ESO. 

2. Si el alumnado no cursa Cultura Clásica en 4º ESO, realizará trimestralmente 
las actividades propuestas por el profesor, para poder recuperar la materia.  

Durante este curso escolar 22/23, esta materia está impartida por el 
Departamento de Filosofía. 

 

 

11. ANEXOS: 

11.1. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE 
LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO 

(Con indicación de los niveles de competencia que, con relación a los contenidos mínimos, se 
deben alcanzar en cada una de las áreas y de los ciclos, así como los procedimientos de 
evaluación y los criterios de calificación) 

 

11.2. PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN 

(Con indicación de objetivos, actuaciones, calendario y participantes en materia de coordinación 
docente, así como las relativos a la coordinación de los procedimientos de evaluación y los 
criterios de evaluación y calificación) 
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DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA 
CURSO: 2022/2023   

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

Josefa Cuesta Molina  Latín 4º ESO-B 

 Latín 1º BC 

 Griego 1º BC 

 Latín 2º BB 

 Griego 2º BB 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): No hay por ser unipersonal 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como modelo 
educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la educación 
para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal, el 
respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se realizan 
en él con la participación de todos los colectivos que conforman la comunidad educativa y al 
fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE.  

Los objetivos de etapa se entienden como superados con la consecución de las competencias 
clave. 

 

INTRODUCCIÓN: LATÍN Y GRIEGO I 

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización europea van 

intrínsecamente ligadas a la tradición y a la herencia cultural de la Antigüedad clásica. A través 

del aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, la cultura y la civilización romanas, las 

materias de Latín y Griego permiten una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel 

que el Humanismo puede y debe desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI. Estas 

materias contienen, además, un valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, literatura, 

religión, historia, filosofía, derecho, política o ciencia. 

Tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde la que 

poder comprender y analizar las aportaciones de las civilizaciones latina y griega a la identidad 

europea, a capacidad de negociación para la resolución de problemas; permite, además, que el 

alumnado entre en contacto con las posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal 

y profesional en un mundo globalizado y digital, a través del conocimiento y uso de diferentes 

recursos, técnicas y herramientas. 

Estas materias parten de los textos para favorecer la aproximación crítica a las aportaciones 

más importantes del mundo romano y griego como sistema integrador de diferentes corrientes 

de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito europeo. 

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico romano, merece una atención 

específica y permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana la herencia directa de la 

civilización latina. 

 Tienen como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde la que 

poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización latina y griega a la identidad 

europea, a través de la lectura y comprensión de fuentes primarias y de la adquisición de 

técnicas de traducción para conocer, comprender e interpretar los aspectos principales de la 

Antigüedad grecorromana. 
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La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y 

culturas clásicas. En este proceso se mezclan saberes del campo lingüístico con otros de carácter 

no lingüístico. Las técnicas implicadas en el proceso de traducción contribuyen a desarrollar la 

capacidad de negociación para la resolución de problemas, así como la constancia y el interés 

por revisar el propio trabajo. 

OBJETIVOS: 

 EL Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

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

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

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

sociedad justa y equitativa. 

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

forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de 

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

así como las posibles situaciones de violencia. 

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

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

y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en 

Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 

creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra 

condición o circunstancia, tanto personal como social. 

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

f)  Expresarse con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, 

al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

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

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando 

específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a 

los de Castilla- La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y 
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la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, 

entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 

destacados. 

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

afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental. 

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

saludable 

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

climático      y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 

procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como 

los conocimientos propios de una economía circular. 

 

COMPETENCIAS CLAVE EN EL BACHILLERATO: 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y 

profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. Las competencias son:  

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia plurilingüe. 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

4. Competencia digital. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

6. Competencia ciudadana. 

7. Competencia emprendedora. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales. 
 

3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  

3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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LATÍN I 

 

 

Competencias específicas Peso  
relativo 

Criterios de 
evaluación 

Peso 
asignado 

 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
Traducir y comprender  
textos latinos de dificultad 
creciente, analizando los 
aspectos básicos de la lengua 
latina, comparándola con las 
lenguas de enseñanza y otras 
del repertorio del alumnado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35% 

1.1 Realizar traducciones directas o inversas 
de textos adaptados, de dificultad 
progresiva, apreciando coincidencias con 
otras lenguas conocidas 

 
1.2 Seleccionar de manera progresivamente 

autónoma el significado apropiado de 
palabras polisémicas, utilizando 
diccionarios, gramáticas, listas de 
vocabulario etc 

 
 

1.3 Revisar y subsanar de manera 
progresivamente autónoma las propias 
traducciones y las de sus compañeros, 
realizando propuestas de mejora 
 

1.4 Realizar la lectura directa de textos latinos 
sencillos, identificando las unidades 
lingüísticas básicas de la lengua latina 

 
 

1.5 Registrar los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua latina, 
seleccionando las estrategias más 
adecuadas para superar esas dificultades 

7% 
 
 
 
 

7% 
 
 
 
 
 

7% 
 
 
 

7% 
 
 
 

7% 

 
 
 
 
 
 
2. 
 
Distinguir los formantes 
latinos y explicar los cambios 
producidos a lo largo del 
tiempo, comparándolos con 
los de las lenguas de 
enseñanza, para deducir el 
significado etimológico del 
léxico conocido y léxico nuevo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

 
2.1 Deducir el significado etimológico de un 
término e inferir el significado de términos de 
nueva aparición, atendiendo a cambios 
fonéticos, morfológicos o semánticos 
 
2.2 Explicar cambios fonéticos, morfológicos o 
semánticos de complejidad creciente. 
 
2.3 Explicar de manera guiada la relación del 
latín con las lenguas modernas, utilizando 
conocimientos de las lenguas que conforman el 
repertorio del alumnado 
 
2.4 Identificar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos, respetando y valorando la 
diversidad como riqueza cultural, lingüística a 
partir de criterios dados 
 

 
 

6’25% 
 
 
 

6’25% 
 
 

6’25% 
 
 
 

6’25% 
 
 
 

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

 
 
 
 

3.1 Interpretar y comentar, de forma guiada, 
textos y fragmentos literarios latinos de diversa 
índole y de creciente complejidad, para 
desarrollar la sensibilidad estética y el hábito 
lector 

 
5% 
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el proceso creativo como 
complejo e inseparable del 
contexto histórico, social y 
político y de sus influencias 
artísticas, para identificar su 
genealogía y su aportación a 
la literatura europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20% 

 
3.2 Analizar y explicar los géneros, temas, 
tópicos y valores estéticos de obras o 
fragmentos literarios latinos comparándolos 
con obras posteriores 
 
3.3 Identificar y definir palabras latinas que 
designan conceptos fundamentales para el 
estudio de la civilización latina, como natura, 
civis 
 
3.4 Crear textos individuales o colectivos con 
intención literaria en distintos soportes, a partir 
de la lectura de obras o fragmentos en los que 
se ha partido de la cultura latina como fuente 
de inspiración 
 

 
 

5% 
 
 
 

5% 
 
 
 

5% 

 
 
4. 
Analizar las características de 
la civilización latina en el 
ámbito personal, religioso y 
sociopolítico, adquiriendo 
conocimientos sobre el 
mundo romano y 
comparando críticamente el 
presente y el pasado, para 
valorar las aportaciones del 
mundo clásico latino a 
nuestro entorno como base 
de una ciudadanía 
democrática y comprometida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

4.1 Explicar los procesos históricos y políticos, 
las instituciones, los modos de vida y las 
costumbres de la sociedad romana, 
comparándolas con los de las sociedades 
actuales, valorando los cambios 
experimentados en las sociedades y los 
derechos humanos 
 
4.2 Debatir acerca de la importancia, evolución, 
cuestionamiento de diferentes aspectos del 
legado romano en nuestra sociedad, utilizando 
estrategias retóricas, seleccionando 
información y mostrando interés, respeto y  
empatía por otras opiniones y argumentaciones 
 
4.3 Elaborar trabajos de investigación en 
diferentes soportes sobre aspectos del legado 
de la civilización latina en el ámbito personal, 
religioso y sociopolítico, seleccionando la 
información, calibrando su fiabilidad y 
respetando el rigor y la propiedad intelectual 

 
3’33% 

 
 
 
 
 
 
 

3’33% 
 
 
 
 

3’33% 

 
 
5. 
 
Valorar críticamente el 
patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la 
civilización latina, 
interesándose por su 
sostenibilidad y 
reconociéndolo como 
producto de la creación 
humana y como testimonio de 
la historia, para explicar el 
legado material e inmaterial 
latino como transmisor de 
conocimiento y fuente de 
inspiración de creaciones 
modernas y contemporáneas 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
5.1 Identificar y explicar el legado material e 
inmaterial de la civilización latina como fuente 
de inspiración, analizando producciones 
culturales y artísticas posteriores a partir de 
criterios dados 
 
5.2 Investigar el patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico y cultural heredado de la 
civilización latina, actuando de forma empática 
y respetuosa e interesándose por los procesos 
de construcción, preservación, conservación y 
restauración y por aquellas actitudes cívicas que 
asegura su sostenibilidad 
 
5.3 Explorar las huellas de la romanización y el 
legado romano en el entorno del alumnado, 
aplicando conocimientos adquiridos y 
reflexionando sobre las implicaciones de sus 
distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia 

 
 

3’33% 
 
 
 
 
 

3’33% 
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de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través de 
diferentes soportes 
 

3’33% 

 

 

 

GRIEGO I 

 

 

Competencias específicas Peso 
relativo 

Criterios de 
evaluación 

Peso 
asignado 

 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
Traducir y comprender 
textos griegos de dificultad 
creciente, analizando los aspectos 
básicos de la lengua griega, 
comparándola con las lenguas de 
enseñanza y otras del repertorio del 
alumnado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35% 

1.1 Realizar traducciones directas 
o inversas de textos 
adaptados, de dificultad 
progresiva, apreciando 
coincidencias con otras 
lenguas conocidas 

1.2 Seleccionar de manera 
progresivamente autónoma 
el significado apropiado de 
palabras polisémicas, 
utilizando diccionarios, 
gramáticas, listas de 
vocabulario etc 

1.3 Revisar y subsanar de manera 
progresivamente autónoma 
las propias traducciones y las 
de sus compañeros, 
realizando propuestas de 
mejora 

1.4 Realizar la lectura directa de 
textos griegos sencillos, 
identificando las unidades 
lingüísticas básicas de la 
lengua griega 

1.5 Registrar los progresos y 
dificultades de aprendizaje de 
la lengua griega, 

 seleccionando las estrategias más 
adecuadas para superar esas 
dificultades 

7% 
 
 
 
 

7% 
 
 
 
 

7% 
 
 
 

7% 
 
 
 
 

7% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.1 Deducir el significado etimológico 
de un término de uso común e inferir el 
significado de términos nuevos, 
aplicando estrategias de 
reconocimiento y atendiendo a los 
cambios fonéticos, morfológicos o 
semánticos ocurridos 

 
 
 

8’33% 
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3. 
 
Leer, interpretar y comentar textos 
griegos de diferentes géneros y 
épocas, asumiendo el proceso 
creativo como complejo e 
inseparable del contexto histórico, 
social y político y de sus influencias 
artísticas, para identificar su 
genealogía y su aportación a la 
literatura europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
3.1 Interpretar y comentar, de forma 
guiada, textos y fragmentos literarios 
griegos de diversa índole y de creciente 
complejidad, para desarrollar la 
sensibilidad estética y el hábito lector 
 
3.2 Analizar y explicar los géneros, 
temas, tópicos y valores estéticos de 
obras o fragmentos literarios griegos 
comparándolos con obras posteriores 
 
3.3 Identificar y definir palabras griegas 
que designan conceptos fundamentales 
para el estudio de la civilización helena, 

como    
 
3.4 Crear textos individuales o 
colectivos con intención literaria en 
distintos soportes, a partir de la lectura 
de obras o fragmentos en los que se ha 
partido de la cultura griega como fuente 
de inspiración 

 
 

5% 
 
 
 
 

5% 
 
 

 
5% 

 
 

 
 

5% 

 

2. 
 
Distinguir los étimos y formantes 
griegos presentes en el léxico de uso 
cotidiano, identificando los cambios 
semánticos ocurridos y 
estableciendo una comparación con 
las lenguas de enseñanza y otras 
lenguas del repertorio del 
alumnado, para deducir el 
significado del léxico conocido y del 
léxico nuevo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

25% 

 
2.2 Explicar la relación del griego con las 
lenguas modernas, analizando los 
elementos lingüísticos comunes de 
origen griego y conocimientos de las 
lenguas que conforman el repertorio 
propio 
 
2.3 Identificar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la diversidad 
como riqueza cultural, lingüística y 
dialectal 
 
 

 
 
 

8’33% 
 
 
 
 
 

8’33% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. 
Analizar las características de la 
civilización griega en el ámbito 
personal, religioso y sociopolítico, 
adquiriendo conocimientos sobre el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Explicar los procesos históricos y 
políticos, las instituciones, los modos de 
vida y las costumbres de la sociedad 
helena, comparándolas con los de las 
sociedades actuales, valorando los 
cambios experimentados en las 
sociedades y los derechos humanos 
 
4.2 Debatir acerca de la importancia, 
evolución, cuestionamiento de 
diferentes aspectos del legado griego en 
nuestra sociedad, utilizando estrategias 

 
 
 

3’33% 
 
 
 
 
 

3’33% 
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5. 
Valorar críticamente el patrimonio 
histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización 
griega, interesándose por su 
sostenibilidad y reconociéndolo 
como producto de la creación 
humana y como testimonio de la 
historia, para explicar el legado 
material e inmaterial griego como 
transmisor de conocimiento y 
fuente de inspiración de creaciones 
modernas y contemporáneas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
5.1 Identificar y explicar el legado 
material e inmaterial de la civilización 
griega como fuente de inspiración, 
analizando producciones culturales y 
artísticas posteriores a partir de 
criterios dados 
 
5.2 Investigar el patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico y cultural 
heredado de la civilización griega, 
actuando de forma empática y 
respetuosa e interesándose por los 
procesos de construcción, preservación 
y por aquellas actitudes cívicas que 
asegura su sostenibilidad 
 
5.3 Explorar el legado griego en el 
entorno del alumnado, aplicando 
conocimientos adquiridos y 
reflexionando sobre las implicaciones 
de sus distintos usos, dando ejemplos 
de la pervivencia de la Antigüedad 
clásica en su vida cotidiana, y 
presentando sus resultados a través de 
diferentes soportes 

 

 
 
 

3’33% 
 
 
 
 

 
3’33% 

 
 
 
 
 
 
 

3’33% 

 

 

 

 

3.2. SABERES BÁSICOS  

 

LATÍN I: 

I. El texto: comprensión y traducción. Los saberes básicos de este apartado van 
asociados a los criterios de evaluación de la competencia específica 1. 

mundo heleno y comparando 
críticamente el presente y el 
pasado, para valorar las 
aportaciones del mundo clásico 
griego a nuestro entorno como base 
de una ciudadanía democrática y 
comprometida 

 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

retóricas, seleccionando información y 
mostrando interés, respeto y 
empatía por otras opiniones y 
argumentaciones 
 
4.3 Elaborar trabajos de investigación 
en diferentes soportes sobre aspectos 
del legado de la civilización griega en el 
ámbito personal, religioso y 
sociopolítico, seleccionando la 
información, calibrando su fiabilidad y 
respetando el rigor y la propiedad 
intelectual 

 
 
 
 
 
 

3’33% 
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II. Plurilingüísmo. Los saberes básicos de este apartado van asociados a los criterios 
de evaluación de la competencia específica 2. 

III. Educación literaria. Los saberes básicos de este apartado van asociados a los 
criterios de evaluación de la competencia específica 3. 

IV. La antigua Roma. Los saberes básicos de este apartado van asociados a los 
criterios de evaluación de la competencia específica 4. 

V. Legado y patrimonio. Los saberes básicos de este apartado van asociados a los 
criterios de evaluación de la competencia específica 5. 

 

 

UNIDAD 0: LA LENGUA Y LA LITERATURA LATINAS 

Temporalización: 8 sesiones, primer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción  
- Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina 
- Clases de palabras 
 

II. Plurilingüísmo  
- Sistemas de escritura a lo largo de la historia 
- Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, latín vulgar, culto 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
-Respeto por todas las lenguas habladas 
 

III. Educación literaria  
- Etapas y vías de transmisión de la literatura latina 
- La poesía épica 
 

IV. Legado y patrimonio  
-Hispania romana: los gentilicios 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Dixit 

Haz un estudio de palabras perdidas, un mapa de todas aquellas palabras que las 
personas mayores de tu entorno recuerdan. 
 

Secuencia de aprendizaje: 

* Busca palabras perdidas de diferentes zonas geográficas 
* Selecciona las que quieres estudiar 
* Investiga sobre la evolución de las palabras 
* Registra en plantillas la información 
* Realiza entrevistas a personas de tu entorno 
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* Presenta y divulga el proyecto 
 

 

UNIDAD 1: EL MARCO GEOGRÁFICO DE ROMA 

 
Temporalización: 12 sesiones, primer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción  
- Funciones y sintaxis de los casos 
- Flexión nominal y verbal (sistema de conjugaciones): 1ª declinación, presente de 
Indicativo activo 
- Sintaxis oracional 
- Análisis morfosintáctico, traducción con vocabulario y glosario 
- Retroversión de frases sencillas 
 

II. Plurilingüísmo  
- Reglas fonéticas 
- Etimologías de palabras 
- Latinismos 
 

III. Educación literaria  
- La poesía dramática 
- Interés por la literatura como fuente de placer y conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma  
- Situación geográfica de Roma 
 

V. Legado y patrimonio  
- Hispania romana: huellas en minería, agricultura, comercio etc 

 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Quo vadis? (I) 

Proponemos recorrer la geografía italiana y encontrar un lugar que puedas hacer 
tuyo 
 

Secuencia de aprendizaje: 

* Investiga un lugar elegido de Italia (que contuvo algo y que se ha perdido) 
* Escribe sobre tu propio lugar perdido 

 

 

UNIDAD 2: ENTRE LA LEYENDA Y LA HISTORIA 
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Temporalización: 12 sesiones, primer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: segunda declinación 
- Flexión adjetival: adjetivos 2-1-2 
- Flexión verbal: Presente de Indicativo 
- Análisis morfosintáctico, traducción y herramientas: vocabulario, diccionarios 
- Retroversión de frases sencillas 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 
 

III. Educación literaria 
- La poesía lírica 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma 
- Etapas de la historia de Roma: Monarquía 

 
V. Legado y patrimonio 

- Hispania romana: obras públicas y urbanismo: red de calzadas 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Primus inter pares (I) 

Proponemos analizar los sistemas políticos de la antigua Roma y sus líderes y 
elaborar una propuesta de sistema de gobierno para el pueblo 
 

Secuencia de aprendizaje: 

* Reflexiona sobre diferentes formas de gobierno 
* Investiga sobre sistemas políticos en la antigua Roma 

 

 

 

UNIDAD 3: LAS CONQUISTAS Y LA EXPANSIÓN DE ROMA 

Temporalización: 12 sesiones, primer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: tercera declinación, temas en consonante 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

13 
R.1 

 

- Flexión verbal: Imperfecto de Indicativo 
- Oraciones compuestas 
- Análisis morfosintáctico, traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte de aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 

 
III. Educación literaria 

- La poesía didáctica 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma 
- Etapas de la historia de Roma: República 
 

V. Legado y patrimonio 
- Hispania romana. Obras públicas y urbanismo: los puentes 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Primus inter pares (II) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Diseña tu propia campaña electoral 
 

 

UNIDAD 4: LA ROMA IMPERIAL 

Temporalización: 12 sesiones, segundo trimestre 

 
Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: 3ª declinación, temas en -i 
- Flexión nominal: adjetivos de la 3ª declinación 
- Flexión verbal: Futuro de Indicativo 
- Análisis morfosintáctico, traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte de aprendizaje y actitud positiva de superación 

II. Plurilingüísmo 

-  Reglas fonéticas 

- Latinismos 
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- Etimologías de palabras 

III. Educación literaria 

- La poesía bucólica o pastoril 

- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 

IV. La antigua Roma 

-  Etapas de la historia de Roma: Imperio 

V. Legado y patrimonio 

- Roma y Europa: las islas británicas 

- Hispania romana. Obras públicas: los acueductos 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Primus inter pares (III) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Elabora un discurso 

* Presenta y divulga el proyecto 

 

UNIDAD 5: LA CIUDAD DE ROMA 

Temporalización: 12 sesiones, segundo trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: 4ª declinación, 5ª declinación 
- Flexión verbal: voz pasiva 
- Análisis morfosintáctico, traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 
 

III. Educación literaria 
- La poesía epigramática 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma 
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- Topografía. Edificios públicos (templos, basílicas, teatro, anfiteatro, Circo Máximo, 
columna conmemorativa, acueducto. Edificios privados (la domus romana) 
 

V. Legado y patrimonio 
- Roma y Europa: Dinamarca 
- Hispania romana. Obras públicas: los arcos 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Quo vadis? (II) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Presenta tu trabajo (fotografías etc) 
* Da publicidad a tu proyecto 

 
 

UNIDAD 6: LA VIDA PRIVADA 

Temporalización: 12 sesiones, segundo trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión pronominal I 
- Flexión verbal: tema de perfecto 
- Análisis morfosintáctico, traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 
 

III. Educación literaria 
- La poesía satírica 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma 
- Formas de vida: Familia, educación y ocio (ludi circenses, ludi scaenici, termas y 
banquete) 
 

V. Legado y patrimonio 
- Roma y Europa: Portugal 
 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: RIP (I) 
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Te proponemos reflexionar sobre la realidad occidental y dar una respuesta a la 
pregunta: “ y ahora, qué?” 
 

Secuencia de aprendizaje: 

* Descubre aspectos de la vida privada en la antigua Roma 
* Realiza un análisis comparativo con la sociedad actual 
 
 
 

UNIDAD 7: LA VIDA PÚBLICA 

Temporalización: 8 sesiones, segundo trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión pronominal II 
- Análisis morfosintáctico, traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 
 

III. Educación literaria 
- La oratoria 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma 
- Organización política y social de Roma: magistraturas, Senado, asambleas del 
pueblo 

V. Legado y patrimonio 
- Roma y Europa: Francia 
- Hispania romana. Obras públicas: los circos y los anfiteatros 
- Las instituciones políticas romanas, su influencia y pervivencia en el sistema político 
actual 
- Técnicas básicas de debate y exposición oral 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: RIP (II) 

Secuencia de aprendizaje 

* Elabora un trabajo  

* Divulga tu proyecto 
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UNIDAD 8: EL EJÉRCITO ROMANO 

Temporalización: 8 sesiones, tercer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión pronominal: el pronombre relativo 
- Flexión adjetival: grados del adjetivo (superlativo) 
- Análisis morfosintáctico, traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 
 

III. Educación literaria 
- Historiografía 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma 
- La organización militar. El ejército romano 
- Personalidad histórica relevante: César 
 

V. Legado y patrimonio 
-Roma y Europa: Benelux 
- Hispania Romana. Obras públicas: los teatros 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: In absentia (I) 

Proponemos hacer una radiografía de la realidad de tu centro, de tu entorno y dar 
visibilidad a todo lo que te preocupa 
 

Secuencia de aprendizaje: 

* Expresa y comparte tus experiencias y emociones 
* Busca paralelismos en la antigua Roma 

 
 
UNIDAD 9: LA RELIGIÓN ROMANA  

Temporalización: 12 semanas, tercer trimestre 
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Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Formas nominales del verbo: Participio 
- Sintaxis del participio: traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
-Flexión verbal: sistema de perfecto en voz pasiva 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 
 

III. Educación literaria 
- Otros escritos en prosa sobre agricultura, geografía 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma 
- Creencias de la civilización latina: cultos (familiar y público), rituales y divinidades 
-Cultos orientales 
- Cristianismo 
 

V. Legado y patrimonio 
-Roma y Europa: Alemania 
- Hispania romana. Obras públicas y urbanismo: los templos 
- La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: In absentia (II) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Define conceptos y relaciona (¿quiénes estaban implicados? ¿qué sentí yo? ¿qué 
sintieron los demás?) 

 
 
 

UNIDAD 10: LA LEGISLACIÓN DE LA VIDA CIVIL  

Temporalización: 8 sesiones, tercer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Formas nominales del verbo: Infinitivo 
- Sintaxis del Infinitivo: subordinación completiva. Traducción (uso de vocabulario y 
diccionario) 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
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II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 
 

III. Educación literaria 
- Otros escritos en prosa: filosóficos 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma 
 

- Personalidades relevantes de la historia de Roma: Cicerón y Séneca 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

V. Legado y patrimonio 
- Roma y Europa: Austria 
- Hispania romana. Obras públicas: monumentos funerarios 
- El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: In absentia (III) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Desarrolla un plan de mejoras 
 

 

UNIDAD 11: LA CONQUISTA DE HISPANIA 

Temporalización: 8 sesiones, tercer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión verbal: Subjuntivo. Verbo Sum y sus compuestos 
- Análisis morfosintáctico. Traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de 
superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 
 

III. Educación literaria 
- Otros escritos en prosa: Novelas 
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- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del 
mundo 
 

IV. La antigua Roma 
- Personalidades históricas relevantes de la historia de Roma: Aníbal, Publio 
Cornelio Escipión, Viriato 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del 
mundo 
 

V. La antigua Roma 
- Personalidades históricas relevantes de la historia de Roma: Aníbal, Publio 
Cornelio Escipión, Viriato 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del 
mundo 
 

VI. Legado y patrimonio 
- Roma y Europa: Europa del Este 
- Hispania romana. Obras públicas: las casas romanas 
- La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: In absentia (IV) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Divulga el proyecto (exposición fotográfica) 
 

 

 

UNIDAD 12: EL LATÍN Y LA TRADICIÓN CLÁSICA EN OCCIDENTE  

Temporalización: 8 sesiones, tercer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión adjetival: Grados del adjetivo- el comparativo 
- Flexión verbal: verbos deponentes y semideponentes. Verbos irregulares 
- Sintaxis oracional: oraciones compuestas 
- Análisis morfosintáctico y traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Reglas fonéticas 
- Latinismos 
- Etimologías de palabras 
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III. Educación literaria 
- Otros escritos en prosa: médicos, tratados de arquitectura e ingeniería 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Roma 
- Aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
- Relación de Roma con Grecia 
 

V. Legado y patrimonio 
- Roma y Europa: Grecia 

                      - Hispania romana: hispanos ilustres en la historia de Roma 
 
 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Nec, ut soles, dabis iocos 

 
Proponemos estudiar una obra clásica, su utilización, su recreación, su reescritura, 
no al plagio, sino la imitatio, la aemulatio de la pervivencia 
 

Secuencia de aprendizaje: 

* Lee un texto clásico, comenta su género literario 
* Selecciona frases, expresiones e ideas 
*Escribe un texto siguiendo el modelo 
* Divulga tu proyecto 

 

 

 

GRIEGO I: 

      I:     El texto: comprensión y traducción. Los saberes básicos de este apartado van      
asociados a los criterios de evaluación de la competencia específica 1. 

II. Plurilingüísmo. Los saberes básicos de este apartado van asociados a los criterios 
de evaluación de la competencia específica 2. 

III. Educación literaria. Los saberes básicos de este apartado van asociados a los 
criterios de evaluación de la competencia específica 3. 

IV. La antigua Roma. Los saberes básicos de este apartado van asociados a los 
criterios de evaluación de la competencia específica 4. 

V. Legado y patrimonio. Los saberes básicos de este apartado van asociados a los 
criterios de evaluación de la competencia específica 5. 

 

 

UNIDAD 0: LA LENGUA GRIEGA 

Temporalización: 8 sesiones, primer trimestre 
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Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción  
- Alfabeto, pronunciación y acentuación de la lengua griega clásica 
- Clases de palabras: funciones y sintaxis de los casos  
- Flexión nominal y verbal 
 

II. Plurilingüísmo  
- Sistemas de escritura a lo largo de la historia 
- Reglas de transcripción del alfabeto griego al castellano 
- Del indoeuropeo al griego 
- Léxico: helenismos 
- Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del 
uso adecuado del vocabulario 
- Respeto por todas las lenguas habladas 
 

III. Legado y patrimonio  
- Concepto de legado, herencia y patrimonio 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones artísticas y literarias 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Quimeras 

Teje un mapa de palabras etimológico 

Secuencia de aprendizaje: 

* Conoce y practica el alfabeto griego 

* Forma campos semánticos 

* Explica etimologías 

* Presenta y divulga tu proyecto 

 

 

UNIDAD 1: LA EXPLICACIÓN DEL MUNDO 

Temporalización: 12 sesiones, primer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción (se relaciona con la competencia específica 1) 
- Flexión nominal: 1ª declinación 
- Flexión adjetival: adjetivos femeninos de la 1ª declinación 
- Flexión verbal: verbo ser 
- Análisis morfosintáctico-traducción. Herramientas de traducción: vocabulario y 
diccionario 
- Retroversión de frases sencillas 
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- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación 
 

II. Plurilingüísmo (se relaciona con la competencia específica 2) 
- Helenismos 
- Etimología de palabras 
- Transcripción 
 

III. Educación literaria (se relaciona con la competencia específica 3) 
- Interés por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo 
 

IV. La antigua Grecia (se relaciona con la competencia específica 4)  
- La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental 

 
 

V. Legado y patrimonio (se relaciona con la competencia específica 5) 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Dignidad y consuelo (I) 

Estudio del pensamiento original y científico para buscar una respuesta al caos de la civilización 
actual. 

Secuencia de aprendizaje: 

* Detecta conflictos personales y colectivos 

* Extrae ideasen textos de diferentes escuelas filosóficas 

 
 
UNIDAD 2: EL MARCO GEOGRÁFICO DE GRECIA 

Temporalización: 12 sesiones, primer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: 2ª declinación 
- Flexión adjetival: adjetivos 2-1-2 
- Flexión verbal: Presente de Indicativo 
- Análisis morfosintáctico/ traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Etimología de palabras 
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-Transcripción del griego 
 

III. Educación literaria 
- Recepción de la literatura griega: influencia en la latina 
 

IV. La antigua Grecia 
- Descripción geográfica de Grecia (ríos, mares, montes, islas) 
 

V. Legado y patrimonio 
-La mitología clásica y su pervivencia  

 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: En busca de la belleza 

Crea tu propia obra de arte, siguiendo los modelos clásicos 

Secuencia de aprendizaje: 

* Selecciona un objeto arqueológico que responda a tu idea de belleza 

* Elabora una obra de arte propia 

 

UNIDAD 3: DE LA ÉPOCA ARCAICA A LA GRECIA CLÁSICA 

Temporalización: 12 sesiones, primer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: masculino de la 1ª declinación y femeninos de la 2ª  
- Flexión adjetival: adjetivos 2-2 
- Análisis morfosintáctico- traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de 
superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Etimología de palabras 
- Transcripción del griego 
- Respeto por todas las lenguas 

 
III. Educación literaria 

-Técnicas básicas para el comentario de textos griegos 
 

IV. La antigua Grecia 
- Historia: etapas. De la época arcaica a la Grecia clásica 
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V. Legado y patrimonio 
- Mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: El camino no elegido (I) 

Hacer una reflexión 

n sobre la antigua Grecia y elaborar una propuesta de cambio para tu ciudad 

Secuencia de aprendizaje: 

* Reflexiona sobre los valores que construyen una sociedad 

* Consulta diferentes fuentes y amplia tu información 

 
 
UNIDAD 4: DE GRECIA CLÁSICA AL HELENISMO 

Temporalización: 12 sesiones, segundo trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: 3ª declinación, temas en oclusiva 
- Flexión verbal: Infinitivo de presente 
- Análisis morfosintáctico / traducción. Uso de vocabulario y diccionario 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Etimologías de palabras 
- La transcripción del griego 
 

III. Educación literaria 
- Respeto por la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas 
 

IV. La antigua Grecia 
- Historia: etapas. Período helenístico 
 

V. Legado y patrimonio 
- La mitología clásica y su pervivencia 
- Principales sitios arqueológicos relacionados con la Antigüedad clásica 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: El camino no elegido (II) 
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Secuencia de aprendizaje: 

* Establece paralelismos entre el mundo clásico y el actual 

* Elabora una propuesta de cambio para tu ciudad 

* Presenta y divulga tu proyecto 

UNIDAD 5: ATENAS Y LAS CLASES SOCIALES 

Temporalización: 12 sesiones, segundo trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: 3ª declinación, temas en líquida y nasal 
- Flexión adjetival: adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido 
- Análisis morfosintáctico / traducción (uso del léxico y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Etimologías de palabras 
- La transcripción del griego 
 

III. Educación literaria 
- Autores griegos que escribieron sobre Iberia 
 

IV. La antigua Grecia 
- Organización social en Grecia como parte esencial de la historia y de la cultura 
actual 

 
V. Legado y patrimonio 

- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas 
- Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación (Acrópolis, ágora y otros 
edificios 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Testimonios y violencia (I) 

Recogida de testimonios para vencer el silencio y visibilizar una sociedad, una violencia que 
forma parte de la sociedad actual y que tiene que cambiar 

Secuencia de aprendizaje: 

* Conoce la organización político-social de la antigua Grecia 

* Busca paralelismos en la sociedad actual 
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UNIDAD 6: INSTITUIONES PARA LA PAZ 

Temporalización: 12 sesiones, segundo trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: temas en -nt 
- Flexión verbal: Participio de presente 
- Análisis morfosintáctico/ traducción (uso del léxico y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Etimologías de palabras 
- La transcripción del griego 
 

III. Educación literaria 
- Autores griegos que escribieron sobre Iberia 
 

IV. La antigua Grecia 
- Organización política de Grecia como parte esencial de la historia y la cultura actual 
 

V. Legado y patrimonio 
- Mitología clásica y su pervivencia en obras artísticas y literarias 
- Instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema político 
actual 
 

 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Testimonios y violencia (II) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Elabora un guión con preguntas para una entrevista 

* Busca y selecciona personas para entrevistarlas 

 

 

 

UNIDAD 7: INSTITUCIONES PARA LA GUERRA 

Temporalización: 8 sesiones, segundo trimestre 

Saberes básicos: 
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I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión nominal: temas en silbante 
- Flexión verbal: verbos contractos 
- Análisis morfosintáctico / traducción (uso del léxico y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Interés por el significado etimológico de las palabras 
- La transcripción del griego 

 
III. Educación literaria 

- Autores griegos que escribieron sobre Iberia 
 

IV. La antigua Grecia 
- Instituciones para la guerra 
 

V. Legado y patrimonio 
- Mitología clásica y supervivencia en obras artísticas y literarias 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Testimonios y violencia (III) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Redacta los testimonios 

* Presenta y divulga tu proyecto 

 
 
UNIDAD 8: LA VIDA COTIDIANA EN GRECIA 

Temporalización: 8 sesiones, tercer trimestre 

Saberes básicos:  

I. El texto: comprensión y traducción 
-Flexión nominal: temas en vocal y diptongo 
- Flexión verbal: voz media y pasiva 
- Análisis morfosintáctico / traducción (uso del léxico y del diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Interés por el significado etimológico de las palabras 
- Transcripción del griego 
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III. Educación literaria 

- Historiadores griegos que escribieron sobre Iberia 
 

IV. La antigua Grecia 
- Formas de vida de la civilización griega y su reflejo y pervivencia en la sociedad 
actual 
 

V. Legado y patrimonio 
- Mitología clásica y su pervivencia en obras artísticas y literarias 
- Competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: La carretera y el colapso (I)  

Hacer una reflexión sobre la sociedad de la antigua Grecia y la actual, y elaborar una propuesta 
de cambio 

Secuencia de aprendizaje: 

* Descubre aspectos de la vida privada en la antigua Grecia 

* Establece paralelismos con la sociedad actual 

 

 

UNIDAD 9: LA RELIGIÓN EN GRECIA 

Temporalización: 12 sesiones, tercer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión verbal: el Imperfecto 
-Flexión pronominal: el pronombre relativo 
- Análisis morfosintáctico / traducción (uso del léxico y del diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Interés por el significado etimológico de las palabras 
- La transcripción del griego 
 

III. Educación literaria 
- Geógrafo griego que escribió sobre Iberia: Estrabón 
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IV. La antigua Grecia 
- Creencias de la civilización griega y su pervivencia en la sociedad actual 
 

V. Legado y patrimonio 
-La mitología y su pervivencia en manifestaciones artísticas y culturales 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: La carretera y el colapso (II) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Elabora tu propuesta de cambio 

* Comparte tu trabajo en clase 

* Divulga tu proyecto 

 

UNIDAD 10: EL PENSAMIENTO GRIEGO 

Temporalización: 8 sesiones, tercer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión verbal: el aoristo de Indicativo 
- Análisis morfosintáctico / traducción (uso de vocabulario y diccionario)  
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Interés por la etimología de las palabras 
- La transcripción del griego 
 

III. Educación literaria 
- Estrabón (II) 
 

IV. La antigua Grecia 
- La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental 
(medicina, filosofía etc) 
 

V. Legado y patrimonio 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Dignidad y consuelo (II) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Recoge y registra los datos en una tabla 
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* Elabora un dosier con tu investigación 

* Presenta y divulga tu proyecto 

 

UNIDAD 11: LA CREACIÓN LITERARIA 

Temporalización: 8 sesiones, tercer trimestre 

Saberes básicos: 

I. El texto: comprensión y traducción 
-Flexión verbal: aoristo (II) 
- Flexión pronominal: pronombres personales, demostrativos 
- Análisis morfosintáctico / traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Interés por la etimología de las palabras 
- La transcripción del griego 
 

III. Educación literaria 
- Principales géneros y autores de la literatura griega. Autores 
 

IV. La antigua Grecia 
- La aportación de Grecia a la cultura y pensamiento de la sociedad occidental 
 

V. Legado y patrimonio 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: En busca de la belleza (I)  

Crea tu propia obra clásica, basándote en los modelos clásicos de la Antigüedad 

Secuencia de aprendizaje: 

* Investiga sobre un género literario 

*Escribe un texto siguiendo el modelo 

 

 

UNIDAD 12: EL ARTE GRIEGO 

Temporalización: 8 sesiones, tercer trimestre 

Saberes básicos: 
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I. El texto: comprensión y traducción 
- Flexión verbal: el Futuro de Indicativo 
- Flexión adjetival: grados de comparación del adjetivo 
- Análisis morfosintáctico / traducción (uso de vocabulario y diccionario) 
- Retroversión 
- Aceptación del error como parte del aprendizaje y actitud positiva de superación 
 

II. Plurilingüísmo 
- Léxico: helenismos 
- Interés por la etimología de las palabras 
- La transcripción del griego 
 

III. Educación literaria 
- Estrabón (III) 
 

IV. Legado y patrimonio 
- La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas 
- Principales obras artísticas de la Antigüedad griega 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: En busca de la belleza (II) 

Secuencia de aprendizaje: 

* Investiga sobre una obra de arte clásica 

* Crea tu propia obra 

* Presenta y divulga tu proyecto 

 

4. METODOLOGÍA  

 
Es de sumo interés para este Departamento desterrar la antigua metodología que imponía al 

alumno un estudio puramente teórico, en el primer curso, de la lengua y gramática griegas y 

latinas, sin una aplicación en los textos originales más que en un segundo momento. 

Se pretende que el alumno aprenda desde el principio a partir de la experiencia práctica, desde 

la traducción. Al igual que en el estudio de las lenguas modernas, desde la oración más simple 

hasta textos de relativa complejidad, alumno ira salvando progresivamente la dificultad de la 

asignatura, y deducirá leyes gramaticales y paradigmas desde la experiencia. A posteriori estos 

últimos quedarán fijados en cuadros claros y ordenados, para su posterior memorización. 

La traducción irá siempre acompañada del análisis morfológico y sintáctico. Asimismo, se 

emplearán otros medios de aprendizaje, como la traducción inversa, o la deducción del 

significado de palabras españolas de etimología griega y latina. 
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Los textos servirán no solo para la praxis lingüística, sino también como introducción a diversos 

temas de la cultura y las artes del mundo clásico. Por medio de la explicación, el debate, 

lecturas de textos originales y de obras que recogen el marco histórico y cultural de la antigua 

Roma y, en la medida de los posible, el acceso al contacto directo con los vestigios de su cultura 

(viajes, visitas a museos y exposiciones, proyecciones y vídeos, diapositivas, etc.), el alumno 

entrará en el ámbito de una cultura que le aclarará muchos aspectos de la propia. Sobre las 

diversas actividades el alumno deberá realizar trabajos unas veces individuales y otras en 

grupo. 

Objetivo primordial de este Departamento es motivar al alumnado para que se interese por ir 

descubriendo y reconociendo los elementos de la cultura grecorromana con los que convive sin 

saberlo. El alumno ha de ser atraído a la asignatura sin escatimar los métodos, acudiendo a 

cualquier medio indirecto o innovador para propiciar un interés y afecto hacia el mundo clásico 

y un respeto por la rama de estudios a que esta asignatura pertenece. 

Los temas lingüísticos y culturales se estudiarán combinados convenientemente. Todo se 

explicará racionalmente. El alumno deberá participar activamente en el análisis de textos y en 

su traducción. 

Los contenidos establecidos no deben entenderse como compartimentos estancos, sino como 

conjuntos interrelacionados y su distribución se hará buscando siempre la mayor rentabilidad. 

En todo momento se insistirá en la importancia que tiene para la formación de los alumnos el 

estudio el latín, que da acceso a textos y autores que han sido claves en la civilización 

occidental actual, y que por otro lado, con la fijación de estructuras sintácticas se va a ayudar 

al alumno a desarrollar sus capacidades de análisis y síntesis, no sólo en cuanto a la lenguas 

clásicas, sino en cuanto a otras lenguas modernas que estudie. 

 
Otro punto a tener en cuenta es el continuo enfoque interdisciplinar. Esta materia a principios 

del siglo XXI no parece tener mucha justificación para alumnos que en su mayoría están 

preocupados por los últimos avances tecnológicos-científicos, y sin embargo, se puede insistir, 

para desterrar esta idea, en los nombres y las raíces de los términos que se utilizan para 

referirse a esos avances, en los estudios hechos por hombres de la antigüedad y que han 

servido para poder avanzar sobre lo ya observado. 

* Agrupamientos: Además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeños 
grupos. Igualmente, se podrán llevar a cabo actividades mediante interacciones 
entre alumnado. 
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* Organización de espacios y tiempo:  

- Las actividades se llevarán a cabo en el aula y en casa. 

- También se puede usar la Biblioteca del Centro. 

- Se podrá visitar algún lugar que tenga relación con los contenidos de la unidad, 
organizando alguna actividad complementaria en horario lectivo. 

 

*Materiales y recursos didácticos de latín: 

- Recursos impresos: libro del alumnado (Latín 1º, editorial Anaya) 

- Recursos digitales: Banco de recursos en anayaeducacion.es 

- Diccionario latín-español  

 
 

*Materiales y recursos didácticos de griego: 

- Recursos impresos: libro del alumnado (Griego 1º, editorial Anaya) 

- Diccionario griego-español en papel 

- Recursos TIC: 

a. Biblioteca de libros y textos clásicos de imperiium.org. 

https:// www.imperium.org/biblioteca-de-libros-y-textos-clasicos/ 

b. Diccionario griego-español online http://dge.cchs.csic.es/xdge/ 

 
 
 

* Medidas de inclusión educativa a nivel de aula: 

Las que articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del 
alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-
clase. Destacar: 

- Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, se incluyen: 

a. Talleres de aprendizaje 

b. Métodos de aprendizaje cooperativo 

c. Trabajos por tareas o proyectos 

- Estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorezcan 
el aprendizaje, como: 

a. Bancos de actividades graduadas 

b. Organización de contenidos por centros de interés 

c. Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria 

d. Tutoría individualizada 

http://www.imperium.org/biblioteca-de-libros-y-textos-clasicos/
http://dge.cchs.csic.es/xdge/
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* Medidas individualizadas de inclusión educativa: 

Son actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 
alumnado que lo precise. Se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos 
los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. Se encuentran: 

a. Adaptaciones metodológicas 

b. Adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento etc 

  

El libro del profesor proporciona ejercicios que permite realizar actividades de refuerzo 
y ampliación, para poder atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  

 
 
 

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 

Cómo vamos a evaluar en Bachillerato aparece recogido a nivel normativo en la 
orden 187/2022 de 27 de septiembre. 

La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias. 

 

Fases de la evaluación: 

 

a. Evaluación inicial: al comienzo de cada UD para conocer el nivel de conocimiento de 
dicha unidad o tema 

b. Evaluación continua: a lo largo del curso, para hacer el seguimiento de la adquisición 
de las competencias clave, el logro de los criterios de evaluación a lo largo del curso 

c. Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo 
largo del curso 

d. Evaluación final: de carácter sumativo antes de finalizar el curso 

e. evaluación extraordinaria en Bachillerato: para el alumnado suspenso en la 
evaluación ordinaria 

f. Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 
evaluador. 

 

La evaluación es continua; el alumno trabaja constantemente con los conocimientos 
adquiridos, al tiempo que suma otros nuevos y se apoyan en los anteriores. 
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La evaluación se realizará mediante exámenes avisados con suficiente antelación. En 
ellos se incluirán los saberes básicos de la evaluación y los anteriores de morfología, 
sintaxis, textos y léxico. También mediante la corrección diaria de los ejercicios e casa 
y de clase, el alumno irá siendo evaluado. 

No habrá recuperación específica de la evaluación; cada evaluación ordinaria recupera 
por sí misma la anterior. Igualmente, el suspenso de una evaluación, significa el 
suspenso de las anteriores, aunque estuviesen aprobadas. 

Si un alumno no se presenta a un examen anunciado con antelación, no podrá realizarlo 
en otra fecha, si no justifica debidamente su ausencia, y en este caso, la materia se le 
acumulará al examen siguiente. 

 

* Criterios de calificación: 

La nota de la evaluación será la calificación obtenida de sumar el valor de todos los 
criterios de evaluación, a través de los variados instrumentos de evaluación señalados, 
teniendo en cuenta el peso relativo asignado a cada descriptor del perfil de salida. 

La nota final de la materia será la nota media de las tres evaluaciones, siempre que la 
tercera esté aprobada. 

Las calificaciones se otorgarán con números enteros. Cuando la media contenga 
decimales, se considerarán hasta las centésimas. 

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto 
en casa como en el aula cuantas actividades se planteen por parte del profesor, orales 
y escritas. 

 

* Recuperación del proceso de aprendizaje: 

 

No habrá pruebas de recuperación propiamente dichas. Al ser evaluación continua, el 
alumno que apruebe la 3ª evaluación, recupera las anteriores evaluaciones, si tuviera 
alguna suspensa.  

El alumno deberá aprobar todos los criterios de evaluación en cada una de las 
evaluaciones. 

Los que llevan mayor porcentaje denota son los de tipo lingüístico, por lo que, el alumno 
que no los supere en una evaluación, deberá volver a estudiarlos y reforzarlos para la 
siguiente evaluación, ya que se volverán a trabajar en las distintas pruebas de 
morfología, análisis y traducción de textos. 

La prueba extraordinaria de junio, tendrá las mismas características que la ordinaria, y 
se prepararán actividades de ampliación, refuerzo y recuperación. 

Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se elaborará un 
Plan de refuerzo educativo, en el que constarán los criterios de evaluación no 
superados a lo largo del curso y se propondrán actividades de recuperación semejantes 
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a las realizadas durante el curso. Se informará del día fijado para la prueba escrita, y 
los contenidos básicos que tendrá que estudiar para realizar dicha prueba. 

El alumnado con calificación positiva en la evaluación ordinaria realizará actividades de 
ampliación para el curso siguiente o alguna lectura de una obra literaria. 

Si un alumno no supera la asignatura en la convocatoria extraordinaria, será examinado 
trimestralmente a lo largo del curso siguiente, a menos que la curse en 2º de 
Bachillerato (en ese caso, la recuperará aprobando la 1ª evaluación de 2º (en ese 
período de tiempo se repasan los contenidos morfológicos y sintácticos vistos en 1º 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

* PE= Pruebas escritas 

* AC= Actividades / tareas 

* CA= Cuaderno del alumno 

* Presentaciones 

* Rúbricas 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA TRADUCCIONES (LATÍN) 

COMPETENCIA         Nivel 1 (0-2)       Nivel 2 (3-4)     Nivel 3 (5-6)      Nivel 4 (7-8)      Nivel 5 (9-10) 

Comprensión No hace traducción o no se 
entiende en absoluto el 
texto original. Sentido 
totalmente alejado del 
original. 
Numerosos contrasentidos, 
adiciones innecesarias y 
omisiones importantes 
 

No se entiende el 
texto original. Sentido 
alejado del original. 
Contrasentidos 
numerosos y falta de 
precisión. Adiciones 
innecesarias y 
omisiones 
importantes 

Se entiende 
parcialmente el texto 
original. Ambigüedad, 
matices no 
reproducidos y 
adiciones y omisiones 
reiteradas 

Se entiende casi en su 
totalidad el texto 
original. 
Contrasentidos poco 
comunes. Adiciones y 
omisiones ocasionales 
y poco importantes 

Se entiende en su 
totalidad el texto 
original. Sin 
contrasentidos ni 
adiciones y omisiones 

Expresión Encadenamiento discursivo 
incorrecto. Falta de riqueza 
expresiva. Predominan los 
errores ortográficos. Falta 
de coherencia y cohesión 
 

Encadenamiento 
discursivo incorrecto. 
Abundantes errores 
gramaticales, 
ortográficos. Falta de 
coherencia y cohesión 

Encadenamiento 
discursivo incorrecto. 
Algunos errores 
ortográficos y 
gramaticales 

Encadenamiento 
discursivo correcto. 
Leves errores 
ortográficos 

Buen 
encadenamiento 
discursivo, texto con 
coherencia y 
cohesión. Sin errores 
ortográficos  

Elementos 
lingüísticos 

No identifica en absoluto 
las unidades lingüísticas 
básicas de la lengua latina. 
No identifica en absoluto 
los aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales 
 

No identifica las 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
latina. No identifica 
los aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales 

Identifica algunas 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
latina. Identifica 
algunos aspectos 
morfológicos y léxicos 
elementales 

Identifica bastantes 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
latina. Identifica 
bastantes aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales 

Identifica todas las 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
latina. Identifica todos 
los aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA UNA PRESENTACIÓN / EXPOSICIÓN CON HERRAMIENTAS DIGITALES 

               Excelente (9-10)             Bueno (7-8)        Adecuado (5-6)           Mejorable (1-4) 

 
Contenido e ideas 
clave 

En la presentación se 
identifican claramente las 
ideas clave que denotan 
un conocimiento 
profundo sobre la 
temática  

La presentación 
cubre la temática de 
forma adecuada, 
mostrando un 
conocimiento 
adecuado sobre él 

La presentación 
recoge las ideas 
clave 
imprescindibles y 
más 
fundamentales, 
mostrando un 
conocimiento 
básico de la 
temático 

La presentación se realiza 
con ayuda incorporando 
alguna propuesta propia, o 
bien reproduce la de algún 
compañero de la clase 

 
 
Formato 

La presentación es fácil 
de seguir, creativa, 
amena, visualmente 
atractiva y original, con 
un orden lógico y una 
coherencia 
 

La presentación 
muestra cierta 
creatividad sin tanto 
atractivo visual, 
predominando texto 
sobre imagen 

La presentación 
está desarrollada a 
partir de una 
plantilla ya 
existente 

La presentación la realiza 
con ayuda, incorporando 
alguna propuesta propia, o 
bien reproduce la de algún 
compañero de clase 

 
 
 
Recursos 

El uso de imágenes, 
vídeos u otros recursos es 
amplio y adecuado, y 
ayudan a la comprensión 
del tema 
 
 
 

El uso de imágenes, 
vídeos u otros 
recursos es 
adecuado para 
ayudar a la 
comprensión del 
tema 

El uso de imágenes, 
vídeos u otros 
recursos es 
suficiente para 
ayudar a la 
comprensión del 
tema, aunque 
existen algunos 

Los recursos utilizados han 
sido incorporados a 
propuesta de otras 
personas o siguiendo unas 
instrucciones 
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que pueden 
dispersar la 
atención 

 
 
Uso de la lengua 

La presentación utiliza el 
lenguaje escrito de 
manera adecuada, 
aportando al menos, una 
portada, un índice, unas 
conclusiones, bibliografía 
y agradecimientos 
 

La presentación 
recoge alguna falta 
de ortografía, o bien 
ha de incorporar 
algún apartado 

La presentación 
recoge varias faltas 
de ortografía y ha 
de incorporar algún 
apartado 

La presentación requiere 
una corrección previa, para 
que el uso del lenguaje 
escrito sea el adecuado 

 

 
En caso de ser 
grupal 

La carga de trabajo está 
dividida equitativamente 
y es compartida por 
todos los miembros del 
grupo 
 
 

La carga de trabajo 
está dividida 
equitativamente, 
recayendo el 
protagonismo en 
algunas personas del 
grupo 

La carga de trabajo 
es dispar, 
recayendo el 
protagonismo en 
algunas personas 
del grupo 

Siendo la carga de trabajo 
dispar, el grupo consigue 
que todas las personas 
participantes dominen las 
ideas clave o esenciales 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA TRADUCCIONES (GRIEGO) 

COMPETENCIA         Nivel 1 (0-2)       Nivel 2 (3-4)     Nivel 3 (5-6)      Nivel 4 (7-8)      Nivel 5 (9-10) 

Comprensión No hace traducción o no se 
entiende en absoluto el 
texto original. Sentido 
totalmente alejado del 
original. 
Numerosos contrasentidos, 
adiciones innecesarias y 
omisiones importantes 
 

No se entiende el 
texto original. Sentido 
alejado del original. 
Contrasentidos 
numerosos y falta de 
precisión. Adiciones 
innecesarias y 
omisiones 
importantes 

Se entiende 
parcialmente el texto 
original. Ambigüedad, 
matices no 
reproducidos y 
adiciones y omisiones 
reiteradas 

Se entiende casi en su 
totalidad el texto 
original. 
Contrasentidos poco 
comunes. Adiciones y 
omisiones ocasionales 
y poco importantes 

Se entiende en su 
totalidad el texto 
original. Sin 
contrasentidos ni 
adiciones y omisiones 

Expresión Encadenamiento discursivo 
incorrecto. Falta de riqueza 
expresiva. Predominan los 
errores ortográficos. Falta 
de coherencia y cohesión 
 

Encadenamiento 
discursivo incorrecto. 
Abundantes errores 
gramaticales, 
ortográficos. Falta de 
coherencia y cohesión 

Encadenamiento 
discursivo incorrecto. 
Algunos errores 
ortográficos y 
gramaticales 

Encadenamiento 
discursivo correcto. 
Leves errores 
ortográficos 

Buen 
encadenamiento 
discursivo, texto con 
coherencia y 
cohesión. Sin errores 
ortográficos  

Elementos 
lingüísticos 

No identifica en absoluto 
las unidades lingüísticas 
básicas de la lengua griega. 
No identifica en absoluto 
los aspectos morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales 
 

No identifica las 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. No identifica 
los aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales 

Identifica algunas 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. Identifica 
algunos aspectos 
morfológicos y léxicos 
elementales 

Identifica bastantes 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. Identifica 
bastantes aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales 

Identifica todas las 
unidades lingüísticas 
básicas de la lengua 
griega. Identifica 
todos los aspectos 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
elementales 
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5.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON PENDIENTE 

 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de 1º suspensa, serán evaluados 
mediante exámenes, planificados con antelación y acordados con los interesados. En 
el caso de que el alumno que no superó la asignatura en 1º de bachillerato, la esté 
cursando en 2º, ésta se considerará recuperada, si obtiene calificación positiva en la 1ª 
evaluación, puesto que durante la misma se realiza un repaso de los aspectos más 
importantes del curso anterior. 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

a. Visita a la villa romana de Noheda:  

▪ Fecha: mes de octubre 2022 

▪ Actividad complementaria 

▪ Se realiza con los alumnos de 4º de ESO, los que estudian Cultura Clásica 
y Latín, y con los de 1º de Bachillerato de Humanidades 

▪ Objetivo: conocer las partes de la villa romana y sus elementos musivarios 

b. Jornadas de teatro grecolatino de Segóbriga: 

▪ Fecha: abril 2023 

▪ Actividad extraescolar 

▪ Se realiza con todo el alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de 
Humanidades 

▪ Objetivos: Visitar el Parque Arqueológico de Segóbriga: teatro, anfiteatro, 
circo, termas, foro, templos y asistir a la representación de una tragedia 
griega y una comedia latina. 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al 
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 
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a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en 

cada materia 

(Valora de 1 a 5, de mínimo a máximo) 

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las 

competencias y objetivos se considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los alumnos a mejorar sus 

aprendizajes? 

     

 

¿Los refuerzos han ayudado a los alumnos a mejorar sus 

aprendizajes? 

     

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora 

en el proceso de aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias 

básicas? 

     

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los 

resultados obtenidos? 

     

 
 

b) Adecuación de los materiales y los recursos 

didácticos 

     

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de 

texto, en papel, digital, actividades,…) son adecuados para 

el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para 

atender a la diversidad del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un 

texto escolar? 

     

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica 

docente? 
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¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica 

docente? 

     

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica 

docente? 

     

 
 

c) Distribución de espacios y tiempos      

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en 

función de la tarea a realizar, controlando siempre que el 

clima de trabajo sea el adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la 

autonomía del alumnado? 

     

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase?      

¿El tiempo de la sesión se distribuye incluyendo la 

corrección de actividades, la explicación de los contenidos 

y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y adecuadamente: 

(breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan en la clase)? 

     

 

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados      

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se 

va a tratar? 

     

¿Relaciono los contenidos y actividades con los 

conocimientos previos de mis alumnos? 

     

¿Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 

general de cada tema (índices, mapas conceptuales, 

esquemas, etc? 

     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la 

adquisición de los objetivos didácticos previstos y las 

habilidades y técnicas instrumentales básicas? 
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¿Planteo actividades variadas, que aseguran la 

adquisición de los objetivos didácticos previstos y las 

habilidades y técnicas instrumentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos 

de aprendizaje y creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los 

intereses de los alumnos y resultan motivadoras? 

     

  

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo?      

¿Se orienta individualmente el trabajo de los alumnos?      

¿El trabajo de aula se armoniza con el trabajo de casa?      

¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y 

de las oportunidades del entorno? 

     

 

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados      

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos 

(Evaluación inicial)? 

     

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda 

pedagógica a las necesidades de los alumnos? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y 

adaptados a la metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el 

de enseñanza? 

     

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación 

inmediata de los errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la 

recuperación? 

     

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos 

de autoevaluación y coevaluación con los alumnos?  

     

¿La evaluación es continua?      

¿Los resultados de los instrumentos de evaluación 

confirman las conclusiones de la evaluación continua? 
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¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de 

evaluación y calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación 

estandarizadas obtenidas con el alumno o grupo de 

alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

 
  

a)Cómo se trabaja en clase SI NO A VECES 

Entiendo al profesor cuando explica    

Las explicaciones me parecen interesantes    

Pregunto lo que no entiendo    

b)Cómo son las actividades    

Las preguntas se corresponden con las explicaciones    

Las preguntas están claras    

Las actividades se corrigen en clase    

 
 

Me mandan demasiadas actividades    

c)Cómo es la evaluación    

Las preguntas de los controles están claras    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase    

Tengo tiempo suficiente para contestar en clase    

Hago demasiados controles    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido    

Se valora mi comportamiento en clase    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es 

justa 

   

d)Cómo es el ambiente de mi clase    
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En mi clase hay un buen ambiente para aprender    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras    

En mi clase me siento rechazado    

El trato entre nosotros es respetuoso    

Me siento respetado por el profesor    

En general, me encuentro a gusto en clase    

 

e)Cómo trabaja el profesor/a    

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que 

se van a impartir 

   

El profesor te informa de los criterios de evaluación y 

calificación 

   

El profesor revisa las tareas encomendadas al 

alumnado de manera periódica y sistemática 

   

El alumno participa en las actividades que se realizan 

en el aula, aportando sus opiniones, formulando 

preguntas, etc 

   

El alumno realiza estrategias para aprender a resolver 

problemas 

   

El alumno realiza actividades de recuperación y refuerzo 

o de enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las TIC (Aula Althia,…) en los procesos 

habituales de aprendizaje 

   

 

Lo que más me gusta de la asignatura es: 

Porque: 

   

Lo que menos me gusta de la asignatura es: 

Porque: 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO: 

NOMBRE                       

CURSO 

MATERIA 

 SI NO A VECES 

 

Me he esforzado mucho en clase    

 

He intentado trabajar con todos mis compañeros    

He respetado las normas del aula y materia    

He trabajado en casa lo suficiente    

He sido puntual y asistido a clase    

He realizado los trabajos propuestos (lecturas de 

libros, comentarios, búsqueda información, …) 

   

He respondido adecuadamente a las indicaciones 

del profesor 

   

El trato recibido por parte del profesor ha sido 

adecuado 

   

Mi trato hacia el profesor y al resto de mis 

compañeros ha sido el adecuado 

   

¿QUÉ NOTA PONDRÍAS A TU TRABAJO?  

Calificación 

 

 
 

Tras rellenar estos cuestionarios, las conclusiones extraídas se reflejarán en el acta de 

Departamento así como en la Memoria final de curso. 
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ANEXO I. TABLA DE SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
ALTERNATIVA 1 
 

CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, 
puede emplearse una sola fila o añadir 
varias) 

SABERES BÁSICOS 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1T 2T 3T 

1.1
. 

  
 

  

 
    

 
ALTERNATIVA 2 
 

CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS Ev. 

1.1
. 

 
 

 

 
 

 
 

 
ALTERNATIVA 3 

 

CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

1.1
. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada materia.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de 
cada materia o ámbito 

SABERES BÁSICOS: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. Se distribuyen por cursos de la etapa y trimestres (evaluaciones) 
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DEPARTAMENTO: 
CURSO: 2022 / 2023   

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

Josefa Cuesta Molina 

LATÍN 4º ESO 

LATÍN I 

LATÍN II 

GRIEGO I 

GRIEGO II 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): No hay por ser departamento 
unipersonal. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como  

modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la  

educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad  

personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y  

cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se  

realizan en él con la participación   activa de todos los colectivos que conforman la  

comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

 

 

2. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
BACHILLERATO Y ESO. 

La asignatura de Latín en la etapa del Bachillerato tiene como principal finalidad introducir 

al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, 

insistiendo en el papel que estas desempeñan como origen y fundamento de las lenguas 

romances y de la cultura occidental. En esta etapa se persigue un tratamiento más 

profundo de la lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo 

constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que también proporciona una 

sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras 

lenguas. 

 

La presencia del Latín en el Bachillerato aporta a la formación de los alumnos el 

conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la civilización occidental. 

De ahí su gran interés para los alumnos que hayan optado por una primera especialización 

de sus estudios en los campos de las humanidades o de las ciencias sociales. El Latín 

constituye un apoyo insustituible al aprendizaje de las lenguas habladas en España. 

El estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico no sólo tiene 

un alto valor en sí, por tratarse de una lengua de estructura y contenidos muy ricos, sino 

que ofrece posibilidades formativas muy prácticas relacionadas con la deducción y el 

razonamiento. 

Los textos, elaborados y más tarde originales, además de la necesaria reflexión gramatical 

y sintáctica, permiten comparar el Latín y las lenguas de uso del alumno y le acercan al 
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conocimiento de aspectos históricos, literarios, institucionales y de la vida cotidiana de la 

civilización romana y su presencia en el mundo actual. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA.  

El desarrollo de esta materia pretende dar a conocer a nuestros alumnos el latín, con toda 

su riqueza como lengua materna, así como la cultura romana que cimentó las bases de la 

civilización europea actual, para ello se pretenden conseguir las siguientes capacidades: 

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

latina iniciándose en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva. 

2.- Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y 

relacionar componentes significativos de la lengua latina (flexión nominal, pronominal y 

verbal) con las modernas derivadas del latín o influidas por él. 

3.- Analizar textos latinos diversos, originales o traducidos, mediante una lectura 

comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género literario al que 

pertenecen 

4.- Ordenar los conceptos lingüísticos propios y establecer relaciones entre ámbitos 

lingüísticos diversos. 

5.- Reconocer algunos elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo 

actual como clave para interpretarlos. 

6.- Relacionar datos dispersos de la civilización romana en fuentes de información 

variadas analizándolos críticamente. 

7.- Identificar y valorar las principales aportaciones de la cultura romana y de su lengua 

como instrumento transmisor.  

8.- Valorar las contribuciones del mundo clásico como elemento integrador de 

diferentes corrientes de pensamiento y actitudes (éticas y estéticas) que conforman el 

ámbito cultural europeo. 

 

Contribución de Latín II a las competencias clave. 

La materia de Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la 

competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de 

léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de su propia lengua. El 

Latín, una lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite 

señalar paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su 
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entorno y estudio; el Latín, origen de las lenguas romances habladas en España, 

permite comparar y enriquecer la lengua propia; el Latín, cuyo estudio se basa en 

textos, posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con el 

estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa 

en el discurso oral. 

Además, con la lectura y el comentario de textos literarios, base de su patrimonio 

cultural, el alumno aprende a respetar y a valorar las normas de convivencia y la 

pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta materia permite 

al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma 

como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de conocimientos y la 

conformación del pensamiento. 

 

Con el estudio del Latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia cultural 

grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las técnicas y 

convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, arquitectura…) y la 

relación que se establece entre ellos y la sociedad que los genera; y además, adquiere 

conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 

mundo grecolatino hasta nuestros días. Este conocimiento genera en los alumnos el 

interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales 

que forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la 

adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural. 

 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los 

conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 

Roma, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de 

trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual 

en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el 

diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno 

también adquiere gracias al papel mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la 

comparación entre distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la 

sociedad actual, favorece la creación de un espíritu crítico y el respeto a las 

aportaciones que mantienen su vigencia en la actualidad. 

 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 

desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, 

concentración y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes 

léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los textos requiere 

del alumno un proceso de planificación, organización, relación, capacidad de análisis, 

de toma de decisiones y razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en 

el estudio de los contenidos históricos, culturales y literarios aplicados al comentario de 

los textos. La dimensión histórica y literaria del Latín favorece la utilización de las 

nuevas tecnologías para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de 

información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre 

los materiales seleccionados de manera colaborativa. Por la propia naturaleza de la 

lengua latina en general, su estudio supone un esfuerzo personal continuado que 

favorece la motivación y el aprendizaje gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la 

contribución del Latín es evidente en las competencias Aprender a aprender, Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor y Competencia digital. 

 
 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS DE: 

4.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

CONTENIDOS. 

La asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en los dos 

cursos. Dichos bloques contienen tanto cuestiones lingüísticas como temas culturales, 

teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y 

complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible 

apreciar la importancia del legado de Roma en su verdadera dimensión. 

El primero de estos bloques, previsto para el primer curso de Latín, se centra en analizar el 

papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás 

lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros 

países del mundo. 

Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido utilizado como uno de los 

principales argumentos para justificar la importancia de la asignatura, es necesario partir 

del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana y que varía 

sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización experimenta a 

lo largo de su dilatada historia. A la vez se trabajará la definición del concepto de lengua 

romance a partir de una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el Latín y 

las lenguas conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar en el 
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tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que se establecen dentro del 

mismo. Además, se estudia el procedimiento de escritura desde los diferentes sistemas 

conocidos hasta el origen del abecedario latino y su pronunciación. 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos bloques que se 

corresponden con dos niveles de descripción y explicación del sistema: 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, estudiando la 

estructura interna de las palabras y sus elementos formales 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 latinas y los elementos que definen sus  

construcciones más características, al tiempo que introduce progresivamente niveles de 

mayor complejidad. 

En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto 

de identificar no solo los acontecimientos más importantes de su historia sino también los 

aspectos propios de su organización sociopolítica 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 artísticas más significativas de la 

Antigüedad romana, entre las cuales destacan, por una parte, las relativas a las artes 

plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, y, por otra, a las literarias. 

El estudio más profundo de estas últimas se reserva para el último curso, en el que un 

mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en 

contacto directo con algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este 

modo en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos para entender las claves de 

la sociedad en la que vieron la luz. 

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y 

complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, 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 todos los cursos. Se pretende de este modo 

insistir 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, imprescindible para avanzar en el 

conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la 
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etimología, no solo 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, permitiéndole precisar el significado de términos 

conocidos o descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente e incorporarlos a su 

vocabulario habitual. 

 

LATÍN II 

           Bloque 1. Morfología 

- Morfología nominal: Formas menos usuales e irregulares 

- Morfología verbal: Verbos irregulares y defectivos 

- Formas no personales del verbo: supino, gerundio  y gerundivo 

- La conjugación perifrástica 

 

Bloque 2. Sintaxis 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal 

- La oración compuesta: coordinadas y subordinadas adjetivas, sustantivas y 

adverbiales. 

- Construcciones sintácticas de las formas no personales: infinitivo, participio, 

gerundio y supino 

 

Bloque 3. Literatura romana 

- Los géneros literarios 

- La épica. 

- La historiografía. 

- El teatro. 

- La lírica. 

- La oratoria. 

- La fábula. 
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Bloque 4. Textos 

- Traducción e interpretación de textos clásicos 

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

originales. 

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

- Identificación de las características formales de los textos 

 

Bloque 5. Léxico 

- Ampliación de vocabulario latino. 

- Etimología y origen de las palabras de la propia lengua a través de la 

identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos. 

- Evolución del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

- Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada 

 

 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 

Didádtica 

Nº 

TÍTULO 

 

Nº DE SEMANAS  EVALUACIÓN 

1 Revisión de la flexión nominal 

y pronominal. Uso del 

diccionario 

Dos  Primera 

2 Revisión circunstancias de 

lugar y de tiempo. 

Revisión: Sintaxis de los 

casos 

Dos  Primera 
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3 Revisión formas nominales 

del verbo. 

Sintaxis del participio  

Dos  Primera 

4 Adjetivos: Tipos, grados y 

formación de adverbios. 

Una  Primera 

5 Revisión conjugación verbal. 

Uso del diccionario 

Una  

 

Primera 

6 La oración compuesta Cinco  Primera 

RELACIÓN DE BLOQUES    TEMÁTICOS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Géneros literarios: La épica. La lírica.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Traducción de textos de los autores 

seleccionados  

SEGUNDA   EVALUACIÓN 

Etimologías: Reglas de evolución del latín 

al castellano.  Palabras cultas y palabras 

patrimoniales. 

SEGUNDA   EVALUACIÓN 

Géneros literarios: La historiografía La 

oratoria.  

SEGUNDA   EVALUACIÓN 

Géneros literarios: El teatro. La Fábula TERCERA EVALUACIÓN 

Traducción de textos de los autores 

seleccionados  

TERCERA EVALUACIÓN 

Etimologías. Reglas de evolución del latín 

al castellano. Palabras cultas y palabras 

patrimoniales. 

TERCERA EVALUACIÓN 

Revisión de los géneros literarios TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

4.2. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: REVISIÓN DE LA FLEXIÓN NOMINAL Y PRONOMINAL. 

USO DEL DICCIONARIO. 

CONTENIDOS 

Las cinco declinaciones: sustantivos y adjetivos 

Todos los paradigmas pronominales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer por el enunciado a qué declinación pertenece un sustantivo o de qué clase es 

un adjetivo. 

Conocer perfectamente las cinco declinaciones. 

Conocer la declinación de todos los tipos de adjetivos. 

Conocer la completamente la flexión pronominal (personales, demostrativos, anafóricos, 

interrogativos, indefinidos, etc) 

Conocer cómo son las entradas del diccionario de sustantivos y adjetivos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Declina perfectamente sustantivos, adjetivos y pronombres. 

Identifica y traducir perfectamente casos suelos de sustantivos, pronombres y adjetivos. 

Encuentra en el diccionario las entradas correspondientes a casos sueltos de sustantivos, 

pronombres y adjetivos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: REVISIÓN CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR. 

REVISIÓN SINTAXIS DE LOS CASOS 

CONTENIDOS 

Expresión de las circunstancias de tiempo y lugar. 

Funciones y casos. Todas las correspondencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Conocer las estructuras sintácticas que expresan las circunstancias de tiempo y lugar. 

Conocer las diferentes funciones que desempeña cada caso. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Traduce directa e inversamente los sintagmas correspondientes a las circunstancias de 

lugar y tiempo. 

Traduce correctamente cualquier caso que aparezca en una frase. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: REVISIÓN FORMAS NOMINALES DEL VERBO. SINTAXIS 

DEL PARTICIPIO. 

CONTENIDOS 

Morfología y sintaxis de todas   las formas nominales de los verbos latinos. 

Valores y funciones de todas   las formas nominales de los verbos latinos. 

Sintaxis del participio. Participio concertado y participio absoluto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer y formar infinitivos, participios y gerundios de los verbos de las cuatro 

conjugaciones. 

Conocer el valor de las construcciones de participio concertado y participio absoluto. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Forma y traduce correctamente las formas nominales de los verbos latinos. 

Identifica y traducir correctamente las construcciones de participio concertado y participio 

absoluto, incluido el tipo Cicerone consule 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: ADJETIVOS: TIPOS, GRADOS Y FORMACIÓN DE 

ADVERBIOS 

CONTENIDOS 

Sistemas de formación de los adjetivos en grado comparativo: inferioridad, igualdad, 

superioridad* 

Expresión del segundo término de la comparación. 

Sistemas de formación de los adjetivos en grado superlativo. 

Complementos del superlativo relativo. 

Comparativos y superlativos irregulares. 

Adverbios en grado positivo, comparativo de superioridad y superlativo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer a qué tipo pertenece cada adjetivo por su enunciado. 

Reconocer los adjetivos en grado comparativo y superlativo, incluidos los irregulares. 

Reconocer la expresión del segundo término de la comparación en comparativos y 

superlativos. 

Reconocer los sufijos de formación de adverbios sobre adjetivos. 

Adverbios comparativos de superioridad y superlativos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Forma, identificar y traducir correctamente adjetivos en grado positivo, comparativo y 

superlativo. 

Sabe expresar los complementos de los comparativos y superlativos. 

Sabe formar añadiendo el sufijo correspondiente adverbios sobre adjetivos. 

Identifica y formar y traducir correctamente adverbios en grado positivo, comparativo de 

superioridad y superlativo. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: REVISIÓN CONJUGACIÓN VERBAL. USO DEL 

DICCIONARIO 
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CONTENIDOS 

Conjugación de verbos regulares completa en voz activa y pasiva.* 

Verbos irregulares:* 

SUM, FERO, EO, VOLO, NOLO 

Abreviaturas de los diccionarios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer las cuatro conjugaciones latinas regulares. 

Conocer la conjugación de los principales verbos irregulares. 

Saber buscar formas verbales en el diccionario y saber interpretar la información que el 

diccionario facilita mediante abreviaturas y símbolos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Conjuga y traducir correctamente cualquier tiempo verbal de las cuatro conjugaciones 

regulares y de los verbos irregulares más importantes y frecuentes. 

Identifica y traducir formas verbales sueltas. 

Obtiene la información que proporcionan las abreviaturas y símbolos que aparecen en el 

diccionario en las entradas verbales. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: LA ORACIÓN COMPUESTA 

 

CONTENIDOS 

Oraciones coordinadas y sus clases. (Revisión)* 

Oraciones subordinadas y sus clases:* 

Oraciones subordinadas sustantivas 

Oraciones subordinadas adjetivas. (Revisión) 

Oraciones subordinadas adverbiales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar los diferentes tipos de oraciones coordinadas y subordinadas. 
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Identificar los nexos más frecuentes de cada tipo de oraciones. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Traduce correctamente oraciones compuestas y saber de qué clase son. 

Señala correctamente los nexos coordinantes y subordinantes. 

Conoce perfectamente todos los valores de UT y CUM 

 

BLOQUES TEMÁTICOS 

El desarrollo de la programación en bloques temáticos permite la combinación de estos  

a lo largo de la misma evaluación. Durante una clase se pueden realizar actividades 

relacionadas con varios bloques temáticos. La extensión de los mismos no permite un 

desarrollo lineal y excluyente de otros contenidos, sino que han de ser desarrollados a lo 

largo de todo el período. Durante la segunda y tercera evaluación se hace necesario 

trabajar de este modo. 

 

 

GÉNEROS LITERARIOS: LA ÉPICA. LA LÍRICA. EL TEATRO 

CONTENIDOS 

La Épica: Características, cronología, autores. 

La Lírica: Poesía lírica y elegíaca: Características, cronología, autores. 

El Teatro: Comedia y Tragedia: Características, cronología, autores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer las características, autores y cronología de los diferentes géneros literarios. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Aprende de cada género sus características, cronología y autores. 

Identifica en fragmentos de obras de autores latinos los principales rasgos de cada género. 
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ETIMOLOGÍAS: REGLAS DE EVOLUCIÓN DEL LATÍN AL CASTELLANO 

 

CONTENIDOS 

Evolución de vocales átonas: posición inicial, interior y final. 

Evolución de vocales tónicas: posición inicial, interior y final. 

Evolución de consonantes simples: posición inicial, interior y final. 

Evolución de consonantes agrupadas: posición inicial, interior y final. 

Evolución de grupos romances. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer las reglas fonéticas que explican la evolución de las palabras latinas al castellano. 

Conocer la existencia de dobletes: palabra patrimonial / cultismo 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Sabe aplicar las reglas de evolución del latín al castellano para explicar la palabra 

patrimonial surgida de la latina. 

 

TRADUCCIÓN TEXTOS DE AUTORES SELECCIONADOS 

CONTENIDOS 

Estructuras sintácticas, léxico y estilo propios de estos autores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer la obra de estos autores. 

Traducir textos de las obras más importantes de estos autores 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Traduce correctamente textos de una extensión aproximada de cuatro líneas. 
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Conoce las estructuras sintácticas y el vocabulario más frecuentes  

Analiza sintácticamente identificando perfectamente casos y funciones. 

 

GÉNEROS LITERARIOS: LA HISTORIOGRAFÍA. LA ORATORIA. LA FÁBULA 

 

CONTENIDOS 

La Historiografía: Características, cronología, autores. 

La oratoria. Características, cronología, autores. 

La Fábula: Características, cronología, autores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer las características, autores y cronología de los diferentes géneros literarios. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Aprende de cada género sus características, cronología y autores. 

Identifica en fragmentos de obras de autores latinos los principales rasgos de cada género. 

 

EXPRESIONES LATINAS 

 

CONTENIDOS 

Repertorio de frases seleccionadas por su frecuencia de uso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer las expresiones latinas de uso más frecuente y coloquial. 

Entender y comprender la oportunidad de su utilización. 

Ampliar el vocabulario del alumno mediante el aprendizaje de las expresiones latinas de 

uso más frecuente en castellano. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Sabe el significado de las expresiones latinas seleccionadas. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación ha de ser continua. Es evidente que el alumno trabaja constantemente con 

los conocimientos adquiridos, al tiempo que adquiere otros nuevos y que se apoyan en los 

anteriores. 

La evaluación de los alumnos se realizará mediante exámenes avisados con antelación 

suficiente. 

En esta prueba se incluirán los contenidos de la evaluación, y todos los anteriores de los 

bloques de morfología, sintaxis, textos y léxico sin exclusión de ninguno. 

También mediante la corrección diaria de los ejercicios de casa o de clase, el alumno irá 

siendo evaluado y adquiriendo unas notas que servirán para matizar la nota final de cada 

evaluación. 

Las evaluaciones no tienen carácter liberatorio. 

No habrá recuperación específica de la evaluación como una prueba diversa. Al ser el 

aprendizaje de la lengua un proceso continuo, cada evaluación ordinaria recupera por si 

misma la anterior. Igualmente, el suspenso de una evaluación, significa el suspenso de las 

anteriores, aunque estas estuviesen aprobadas. No hay, pues, ninguna parte por pequeña 

que sea, que pueda eliminarse. 

Los alumnos de segundo de bachillerato con la asignatura de primero suspensa serán 

evaluados mediante exámenes planificados con antelación y acordados con los 

interesados. En el caso de que el alumno que no superó la asignatura en primer curso la 

este cursando en segundo, ésta se considerará recuperada si obtiene calificación positiva 

en la primera evaluación, ya que durante la misma se realiza un repaso de los aspectos 

más importantes del curso anterior. 
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Los instrumentos de evaluación son básicamente los ejercicios escritos, que son dos como 

mínimo por evaluación y que siempre son anunciados con antelación; los contenidos 

objeto del examen son repasados de nuevo en los días previos.  

Si un alumno no se presenta a un examen anunciado con antelación, no podrá realizarlo 

en otra fecha si no justifica debidamente su ausencia y en ese caso la materia se le 

acumulará al examen siguiente.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LATIN II 

La nota de cada evaluación será la nota media de los exámenes realizados en dicha 

evaluación y avisados con antelación, con la salvedad de que no se hará nota media con 

los exámenes que   hayan obtenido una calificación inferior   a dos puntos. 

En los exámenes de la primera evaluación habrá bastante teoría sobre morfología y 

sintaxis puesto que se hace un repaso de todos estos contenidos aprendidos el curso 

anterior. 

Si un alumno no se presenta a un examen anunciado con antelación, no podrá realizarlo 

en otra fecha si no justifica debidamente su ausencia y en ese caso la materia se le 

acumulará al examen siguiente.  

Las calificaciones que se reflejen en las evaluaciones se otorgarán con números enteros. 

Cuando la media obtenida contenga decimales, se considerarán hasta las centésimas, de 

tal modo que se redondearán a la baja las calificaciones con decimales inferiores a 50 

centésimas y al alza las restantes. Así por ejemplo una calificación de 6,38 se redondeará 

a 6 y una de 6,51 a 7. 

 

De acuerdo con la matriz de especificaciones publicada en BOE de 26 de enero de 2018 

los porcentajes de calificación quedan distribuidos del siguiente modo: 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos a los bloques 1 y 6, el latín origen de las 

lenguas romances   y léxico, respectivamente, 20%. 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos al bloque 2, morfología 10%. 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos al bloque 3, sintaxis 10%. 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos al bloque 4, literatura romana 20%. 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos al bloque 5, textos 40%. 
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No hay prueba específica de recuperación para la primera y segunda evaluación pues, al 

ser evaluación continua, se recuperan con el aprobado de la evaluación siguiente. 

La nota de la evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la última 

esté aprobada. Si el alumno ha obtenido en la tercera evaluación una nota más alta que en 

las anteriores, en ese caso no se hace nota media, sino que mantiene esa nota como 

calificación final. 

Cuando reiteradamente se observe que un alumno no realiza las traducciones mandadas 

para casa, obtendrá un negativo en cada ocasión y cada uno restará una décima en la 

nota final de cada evaluación. 

La prueba de la evaluación extraordinaria tendrá las mismas características que la de la 

evaluación ordinaria. 

 

6. METODOLOGÍA GENERAL 

Es de sumo interés para este Departamento desterrar la antigua metodología que imponía 

al alumno un estudio puramente teórico, en el primer curso, de la lengua y gramática 

griegas y latinas, sin una aplicación en los textos originales más que en un segundo 

momento. 

Se pretende que el alumno aprenda desde el principio a partir de la experiencia práctica, 

desde la traducción. Al igual que en el estudio de las lenguas modernas, desde la oración 

más simple hasta textos de relativa complejidad, alumno ira salvando progresivamente la 

dificultad de la asignatura, y deducirá leyes gramaticales y paradigmas desde la 

experiencia. A posteriori estos últimos quedarán fijados en cuadros claros y ordenados, 

para su posterior memorización. 

La traducción irá siempre acompañada del análisis morfológico y sintáctico. Asimismo, se 

emplearán otros medios de aprendizaje, como la traducción inversa, o la deducción del 

significado de palabras españolas de etimología griega y latina. 

 

Los textos servirán no solo para la praxis lingüística, sino también como introducción a 

diversos temas de la cultura y las artes del mundo clásico. Por medio de la explicación, el 

debate, lecturas de textos originales y de obras que recogen el marco histórico y cultural 

de la antigua Roma y, en la medida de los posible, el acceso al contacto directo con los 

vestigios de su cultura (viajes, visitas a museos y exposiciones, proyecciones y vídeos, 

diapositivas, etc.), el alumno entrará en el ámbito de una cultura que le aclarará muchos 
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aspectos de la propia. Sobre las diversas actividades el alumno deberá realizar trabajos 

unas veces individuales y otras en grupo. 

 

Objetivo primordial de este Departamento es motivar al alumnado para que se interese por 

ir descubriendo y reconociendo los elementos de la cultura grecorromana con los que 

convive sin saberlo. El alumno ha de ser atraído a la asignatura sin escatimar los métodos, 

acudiendo a cualquier medio indirecto o innovador para propiciar un interés y afecto hacia 

el mundo clásico y un respeto por la rama de estudios a que esta asignatura pertenece. 

 

Los temas lingüísticos y culturales se estudiarán combinados convenientemente. Todo se 

explicará racionalmente. El alumno deberá participar activamente en el análisis de textos y 

en su traducción. 

Los contenidos establecidos no deben entenderse como compartimentos estancos, sino 

como conjuntos interrelacionados y su distribución se hará buscando siempre la mayor 

rentabilidad. 

En todo momento se insistirá en la importancia que tiene para la formación de los alumnos 

el estudio el latín, que da acceso a textos y autores que han sido claves en la civilización 

occidental actual, y que por otro lado, con la fijación de estructuras sintácticas se va a 

ayudar al alumno a desarrollar sus capacidades de análisis y síntesis, no sólo en cuanto a 

la lenguas clásicas, sino en cuanto a otras lenguas modernas que estudie. 

Otro punto a tener en cuenta es el continuo enfoque interdisciplinar. Esta materia a 

principios del siglo XXI no parece tener mucha justificación para alumnos que en su 

mayoría están preocupados por los últimos avances tecnológicos-científicos, y sin 

embargo, se puede insistir, para desterrar esta idea, en los nombres y las raíces de los 

términos que se utilizan para referirse a esos avances, en los estudios hechos por 

hombres de la antigüedad y que han servido para poder avanzar sobre lo ya observado. 

 

En la signatura de Latín II no hay libro de texto. El profesor proporcionará fotocopias de los 

textos que el alumno deberá traducir. Así mismo proporcionará los temas de géneros 

literarios, así como la relación de prefijos y sufijos que intervienen en los procesos de 

derivación y composición latina y las reglas de evolución del latín al castellano que 

creemos que son objeto de examen en la prueba que se realizará al finalizar segundo de 

bachillerato.  

El alumno trabajará con un diccionario latín- español / español- latín. 
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El departamento cuenta con videos editados por la UNED, sobre contenidos históricos y  

culturales del Imperio Romano. Así mismo, se utilizarán también las imágenes de la  

editorial Hiares, cuatro volúmenes sobre Roma. 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo y 

recursos a utilizar 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN. PLAN 
INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO. 

La variedad de ejercicios propuestos en los libros de texto, así como los preparados por el  

profesor permiten atender la diversidad propia del alumnado sin recurrir a ningún 

procedimiento extraordinario que sería ostensiblemente discriminante. 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 

Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 

Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 

indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 

información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 

por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 

Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 

trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 

eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 

sistema. 

10.  PLANIFICACIÓN ACCIONES ANTE ALUMNADO CON PENDIENTES 

Este punto aparece recogido en el apartado 5. 

11. ANEXOS: 

 

11.1. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE 
LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO 

(Con indicación de los niveles de competencia que, con relación a los contenidos mínimos, se 
deben alcanzar en cada una de las áreas y de los ciclos, así como los procedimientos de 
evaluación y los criterios de calificación) 
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DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA 
CURSO: 2022/2023   

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

Josefa Cuesta Molina 

LATÍN 4º ESO 

LATÍN I 

LATÍN II 

GRIEGO I 

GRIEGO II 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO: No hay por ser departamento unipersonal 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como  

modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de 

la educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad  

personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y  

cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se  

realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la  

comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

 

 

2. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
BACHILLERATO Y ESO. 

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 esenciales para avanzar en el conocimiento y el uso correcto, tanto de la propia 

lengua, como de otras estudiadas por el alumnado. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA.  

La enseñanza del Griego tendrá como finalidad la consecución de los siguientes objetivos: 

 

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

lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad 

progresiva. 
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2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una 

mejor comprensión de las lenguas modernas. 

3. Analizar textos griegos, originales, adaptados y traducidos, realizando una lectura 

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

pertenecen. 

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

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

5. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de la 

Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia actual. 

 

Contribución de Griego II a las competencias clave. 

 

La materia de Griego contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la 

competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de 

léxico, morfología y sintaxis tanto del Griego como de su propia lengua. El Griego, una 

lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar paralelismos 

esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y estudio; también 

permite comparar y enriquecer la lengua propia a partir del estudio de prefijos y sufijos 

presentes en el vocabulario cotidiano y en el especializado; el Griego, cuyo estudio se 

basa en textos, posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio 

con el estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia 

comunicativa en el discurso oral. Además, con la lectura y el comentario de textos 

literarios, base de su patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar y valorar las 

normas de convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico 

de esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y 

en el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de 

conocimientos y la conformación del pensamiento. 

 

Con el estudio del Griego el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia cultural 

grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las técnicas y 

convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, arquitectura…) y la 

relación que se establece entre ellos y la sociedad que los genera; y además, adquiere 

conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 

mundo griego hasta nuestros días. Este conocimiento genera en los alumnos el interés, 
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respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales que 

forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la 

adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión Cultural. 

 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los 

conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 

Grecia, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y trabajo y 

la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus 

dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias o el diálogo como 

base de los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere 

gracias al papel mediador del Griego. Finalmente, el conocimiento y la comparación entre 

distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la 

creación de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que mantienen su vigencia en 

la actualidad. 

 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Griego ayuda al alumnado a 

desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. En 

efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, concentración 

y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y 

que, después, en su aplicación práctica sobre los textos, requiere del alumno un proceso 

de planificación, organización y relación, así como de cierta capacidad de análisis, toma de 

decisiones y razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en el estudio de 

los contenidos históricos, culturales y literarios aplicados al comentario de los textos. La 

dimensión histórica y literaria del Griego favorece la utilización de las nuevas tecnologías 

para seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e 

interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados 

de manera colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua griega en general, su estudio 

supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación y el aprendizaje 

gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la contribución del Griego es evidente en las 

competencias Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 

Competencia digital. 
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4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS DE: 

4.1.   CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

La asignatura se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en los dos 

cursos. Dichos bloques contienen tanto cuestiones lingüísticas como 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 utilizado 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. Además, 

en el primer curso, se estudia también el procedimiento de escritura, comenzando por 

recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el origen y evolución del 

alfabeto griego y su pronunciación. En el último curso se profundizará en la influencia que 

tienen 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 dos bloques que se 

corresponden con dos niveles de descripción y explicación del sistema: 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, se insiste en la 

distinción entre el procedimiento temático y el atemático y se estudia la estructura interna 

de las palabras y sus elementos formales 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 solo los acontecimientos 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 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

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 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, se introduce al alumnado en el estudio del origen y evolución de los distintos 

géneros por medio de la lectura de fragmentos de las obras originales; también se utilizan 

estas 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 insistir 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, imprescindible para avanzar en el 

conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la 

etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces 

griegas en las lenguas modernas, sino porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor 

comprensión de su propia lengua y le permite precisar el significado de términos conocidos 

o descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente e incorporarlos a su 

vocabulario. 
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Griego II 

 

Bloque 1. La lengua griega: 

- Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné 

- Del griego clásico al griego moderno 

 

Bloque 2. Morfología 

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

- Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales 

 

Bloque 3. Sintaxis 

    -   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 

- Géneros literarios 

- La épica. 

- La lírica. 

- El teatro: Tragedia y comedia 

- La historiografía 

- La oratoria. 

- La fábula. 

 

Bloque 5. Textos 

- Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Uso del diccionario. 

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

preferiblemente en prosa. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
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- Identificación de las características formales de los textos. 

 

Bloque 6. Léxico 

- Ampliación de vocabulario griego. 

- Descomposición de palabras en sus formantes. 

- Helenismos más frecuentes de léxico especializado. 

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

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 

Didádtica 

Nº 

TÍTULO 

 

Nº DE SEMANAS  EVALUACIÓN 

1 Revisión de la morfología 

nominal y verbal vista en 1º 

Bchto 

Dos  Primera 

2 Tercera declinación: Temas en 

sigma, en vocal y en diptongo. 

Dos  Primera 

3 Sistema verbal: Tiempos 

primarios y secundarios. El 

aumento. La reduplicación. La 

voz pasiva. Verbos 

impersonales. 

Cuatro  Primera 

4 Verbos temáticos y atemáticos Una  Primera 

5 Grados del adjetivo Una  Primera 

6 Adjetivos y pronombres 

demostrativos, relativos, 

interrogativos e indefinidos. 

La oración de relativo. 

Sintaxis del participio 

Dos  Primera 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Géneros literarios (I): 

La Épica 

La Lírica 

La Historiografía 

Segunda evaluación 

Oraciones subordinadas: sustantivas y 

adverbiales.  

Segunda evaluación 

Traducción de autores señalados para la  

EVAU: Fábulas de Esopo 

Segunda evaluación 

Helenismos Segunda evaluación 

Géneros literarios (II): 

El teatro: Tragedia y Comedia 

La oratoria. 

La fábula 

Tercera   evaluación 

Traducción de autores señalados para la  

EVAU: Fábulas de Esopo  

Tercera evaluación 

Helenismos Tercera evaluación 

 

4.2. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

   UNIDADES DIDÁCTICAS GRIEGO II 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: 

Revisión de la morfología nominal y verbal vista en 1º de Bachillerato 

CONTENIDOS 

La declinación temática, la declinación en alfa y la tercera declinación hasta los temas en 

líquida y nasal. 

La declinación de   los   adjetivos 2-1-2, 2-2, en nasal, en - y   participios. 
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La declinación del artículo. 

La declinación de los pronombres personales y reflexivos. Los números cardinales y 

ordinales. 

El presente de indicativo, imperativo, infinitivo y participio presentes del verbo  y de los 

verbos temáticos, incluidos los contractos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer por el enunciado a qué declinación pertenece un sustantivo o de qué clase es 

un adjetivo. 

Conocer perfectamente la declinación temática y la declinación en alfa y la tercera 

declinación hasta los temas en líquida y nasal. 

Conocer la declinación de los adjetivos 2-1-2, 2-2, en nasal y en  y participios. 

Conocer la declinación del artículo. 

Conocer la declinación de los pronombres personales y reflexivos. Los números cardinales 

y ordinales. 

Conocer el presente de indicativo, imperativo, infinitivo y participio presentes del verbo 

 y de los verbos temáticos, incluidos los contractos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Declina perfectamente sustantivos, adjetivos y pronombres de las clases anteriormente 

citadas. 

Identifica y traduce perfectamente casos sueltos de sustantivos, pronombres y adjetivos. 

Conjuga los tiempos y formas no personales del presente de los verbos arriba indicados. 

Identifica y traduce formas sueltas de los tipos de verbos mencionados. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: 

Tercera declinación: Temas en sigma, en vocal y en diptongo. 

CONTENIDOS 

Temas en sigma, en vocal y en diptongo de la tercera declinación. Sustantivos y adjetivos.* 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer los temas en sigma, en vocal y en diptongo de la tercera declinación 
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Reconocer las desinencias generales de la tercera declinación a pesar de haber cambiado 

por la evolución fonética de la caída de la sigma intervocálica y de la yod y la digamma. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Declina perfectamente sustantivos y adjetivos de las tres declinaciones griegas. 

Identifica y traduce casos sueltos de sustantivos y adjetivos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3:  

Sistema verbal: Tiempos primarios y secundarios. El aumento. La reduplicación. 

La voz pasiva. Verbos impersonales. 

CONTENIDOS 

Clasificación de los verbos 

El sistema verbal griego: tiempos, modos, números, voces, aspecto, formas no personales. 

Tiempos primarios y secundarios. 

El aumento. 

La reduplicación. 

La voz media y la pasiva. El complemento agente 

Verbos impersonales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conocer los tipos de verbos griegos que  existen. 

Conocer los valores y los usos de las formas verbales griegas. 

Conocer el sistema verbal griego con todos sus accidentes. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Sabe conjugar directamente los tiempos propuestos. 

Sabe identificar y traducir correctamente formas sueltas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4:  

Verbos temáticos y atemáticos 

CONTENIDOS 

Verbos temáticos contractos. 

Verbos temáticos en oclusiva. 

Verbos temáticos en líquida y nasal. 

Verbos atemáticos con reduplicación. 

Verbos atemáticos sin reduplicación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Conocer los diferentes tipos de verbos temáticos y los cambios fonéticos que se dan 

dentro de ellos. 

Conocer los diferentes tipos de verbos atemáticos y sus peculiaridades. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Utiliza con corrección las diferentes formas verbales. 

Conjuga directamente tiempos verbales independientemente del tipo de verbo al que 

pertenezcan. 

Identifica y traduce   formas sueltas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: Grados del adjetivo. Adverbios 

CONTENIDOS 

Formación de adjetivos en grado comparativo y superlativo. Desinencias 

Formación de adverbios en grado comparativo y superlativo. Desinencias. 

Segundo término de la comparación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Comprender el funcionamiento de la comparación de adjetivos y adverbios y de las 

construcciones en las que se usan. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Reconoce y utiliza en los textos los grados comparativo y superlativo de adjetivos y 

adverbios. 

Identifica y traduce correctamente construcciones con comparativos. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: 

Adjetivos y pronombres demostrativos, interrogativos e indefinidos.  

El pronombre relativo. La oración de relativo.  

Sintaxis del participio. 

CONTENIDOS 

Los demostrativos. 

Interrogativos e indefinidos. 

El pronombre relativo. La oración de relativo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Reconocer las formas de los adjetivos y pronombres demostrativos, relativos, 

interrogativos e indefinidos. 

Reconocer y aplicar a los textos la función de los pronombres relativos.  

Reconocer la función de nexo que tiene el pronombre relativo y relacionarlo con su 

antecedente mediante las reglas de concordancia. 

Identificar las construcciones de participio concertado y absoluto. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Escribe correctamente los adjetivos y pronombres demostrativos, relativos, interrogativos e 

indefinidos. 

Declina directamente los adjetivos antes mencionados. 

Identifica y traduce correctamente formas sueltas de los adjetivos antes mencionados. 

Domina el uso y funciones del relativo. 

Traduce correctamente   las construcciones de participio concertado y absoluto. 
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BLOQUES TEMÁTICOS 

 

El desarrollo de la programación en bloques temáticos permite la combinación de estos  

a lo largo de la misma evaluación. Durante una clase se pueden realizar actividades 

relacionadas con varios bloques temáticos. La extensión de los mismos no permite un 

desarrollo lineal y excluyente de otros contenidos, sino que han de ser desarrollados a lo 

largo de todo el período. Durante la segunda y tercera evaluación se hace necesario 

trabajar de este modo. 

Bloque 1.- Géneros literarios (I): 

La Épica 

La Lírica 

La historiografía 

CONTENIDOS 

La poesía: Épica y Lírica: Características, cronología, autores. 

La historiografía: Características, cronología, autores. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

representativas 

Analizar textos distinguiendo el género literario al que pertenecen y sus características 

esenciales 

Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Aprende de cada género sus características, cronología y autores. 

Identifica en fragmentos de obras de autores griegos los principales rasgos de cada 

género. 

Reconoce y comprende la pervivencia e influencia de los géneros y los temas literarios de 

la tradición grecolatina en los textos de autores posteriores. 
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Bloque 2.- Oraciones subordinadas: 

Oraciones sustantivas, adverbiales. 

CONTENIDOS 

Oraciones subordinadas y sus clases: 

Oraciones subordinadas sustantivas 

Oraciones subordinadas adjetivas (revisión) 

Oraciones subordinadas adverbiales 

Sintaxis del participio (revisión) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Identificar los diferentes tipos de oraciones subordinadas. 

Identificar los nexos más frecuentes de cada tipo de oraciones. 

Identificar las construcciones de participio concertado y absoluto. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Traduce correctamente oraciones compuestas y saber de qué clase son. 

Señala correctamente los nexos subordinantes. 

Traduce correctamente las construcciones de participio concertado y absoluto 

 

Bloque 3.- Géneros literarios (II): 

El teatro: Tragedia y Comedia 

La oratoria 

La fábula 

CONTENIDOS 

El Teatro: Comedia y Tragedia: Características, cronología, autores. 

La oratoria: Características, cronología, autores. 

La fábula: Características, tipología y autor 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

representativas 
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Analizar textos distinguiendo el género literario al que pertenecen y sus características 

esenciales 

Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Aprende de cada género sus características, cronología y autores. 

Identifica en fragmentos de obras de autores griegos los principales rasgos de cada 

género. 

Reconoce y comprende la pervivencia e influencia de los géneros y los temas literarios de 

la tradición grecolatina en los textos de autores posteriores. 

 

Bloque 4.- TRADUCCIÓN 

 Textos de autores señalados para la prueba de EVAU: FÁBULAS DE ESOPO 

CONTENIDOS 

Estructuras sintácticas y léxico del autor elegido 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conocer la obra del autor elegido 

Traducir   textos de griego clásico del   autor elegido 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Traduce correctamente textos de una extensión aproximada de cuatro líneas del autor 

seleccionado. 

Conoce las estructuras sintácticas y el vocabulario más frecuente de Esopo. 

Analiza sintácticamente con precisión, identificando correctamente casos y funciones. 

 

Bloque 5.- HELENISMOS 

 

CONTENIDOS 

Helenismos más frecuentes de léxico especializado 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Identificar en los textos griegos las palabras que han dado origen a helenismos en 

castellano. 

- Ampliar el vocabulario del alumno mediante el aprendizaje de helenismos. 

- Conocer los helenismos castellanos correspondientes a las raíces  griegas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado 

y explica su significado a partir de los étimos griegos originales. 

- Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y 

neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en cada caso. 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 

La evaluación ha de ser continua. Es evidente que el alumno trabaja constantemente con 

los conocimientos adquiridos, al tiempo que adquiere otros nuevos y que se apoyan en los 

anteriores. 

La evaluación de los alumnos se realizará mediante exámenes avisados con antelación 

suficiente, dos como mínimo por evaluación. 

En esta prueba se incluirán los contenidos de la evaluación, y todos los anteriores de los 

bloques de morfología, sintaxis, texto y léxico sin exclusión de ninguno. 

También mediante la corrección diaria de los ejercicios de casa o de clase, el alumno irá 

siendo evaluado y adquiriendo unas notas que influirán en la nota final de la evaluación. 

Estas notas se utilizarán para matizar la nota final de la evaluación. 

Las evaluaciones no tienen carácter liberatorio. 

No habrá recuperación específica de la evaluación como una prueba diversa. Al ser el 

aprendizaje de la lengua un proceso continuo, cada evaluación ordinaria recupera por si 

misma la anterior. Igualmente, el suspenso de una evaluación, significa el suspenso de las 

anteriores, aunque estas estuviesen aprobadas. No hay, pues, ninguna parte de los 

contenidos de morfología y sintaxis, por pequeña que sea, que pueda ser eliminada. 

 

Los alumnos de segundo de bachillerato con la asignatura de primero suspensa  serán 

evaluados mediante exámenes planificados trimestralmente y acordados con los 

interesados. En el caso de que el alumno que no superó la asignatura en primer curso la 
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este cursando en segundo, ésta se considerará recuperada si obtiene calificación positiva 

en la primera evaluación, ya que durante la misma se realiza   un repaso de los contenidos 

morfológicos y sintácticos más importantes del curso anterior. 

Los instrumentos de evaluación son básicamente los ejercicios escritos, que son dos como 

mínimo por evaluación y que siempre son anunciados con antelación y las fechas son 

fijadas por los alumnos; los contenidos objeto del examen son repasados de nuevo en los 

días previos. 

El examen de la convocatoria extraordinaria, si la hubiera, tendrá las mismas 

características que el de la ordinaria. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GRIEGO II 

 
En la primera evaluación los exámenes serán del tipo de los del primer curso, es decir, con 

ejercicios de morfología, declinar y conjugar, y textos elaborados para traducir. 

Los exámenes de la segunda y tercera evaluación se realizarán siguiendo los porcentajes 

que se fijen para la EVAU, que de acuerdo con la matriz de especificaciones publicada en 

BOE de 26 de enero de 2018 quedan distribuidos del siguiente modo: 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos a los bloques 1 y 6, lengua griega y léxico, 

respectivamente, 20%. 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos al bloque 2, morfología 10%. 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos al bloque 3, sintaxis 10%. 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos al bloque 4, literatura 20%. 

Estándares de aprendizaje evaluables referidos al bloque 5, textos 40%. 

 

Los exámenes serán pruebas escritas. En cada ejercicio habrá un texto que será traducido 

con la ayuda del diccionario y preguntas de morfología y helenismos. El texto habrá de ser 

analizado sintácticamente.   

Los géneros literarios pueden evaluarse por separado o integrados en el examen. 
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La nota de cada evaluación será la nota media de los exámenes realizados en dicha 

evaluación y avisados con antelación, con la salvedad de que no se hará nota media con 

los exámenes que   hayan obtenido una calificación inferior a dos puntos. 

Cuando reiteradamente se observe que un alumno no realiza las traducciones mandadas 

para casa, obtendrá un negativo en cada ocasión y cada uno restará una décima en la 

nota final de cada evaluación. 

Si un alumno no se presenta a un examen anunciado con antelación, no podrá realizarlo 

en otra fecha si no justifica debidamente su ausencia y en ese caso la materia se le 

acumulará al examen siguiente.  

La nota de la evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la 

tercera esté aprobada. En el caso de que el alumno haya obtenido en la tercera evaluación 

una nota más alta que en las anteriores, no se hace nota media, sino que mantiene esa 

nota como calificación final. 

 
 

6. METODOLOGÍA GENERAL  

Es de sumo interés para este Departamento desterrar la antigua metodología que imponía 

al alumno un estudio puramente teórico, en el primer curso, de la lengua y gramática 

griegas   y latinas, sin una aplicación en los textos originales más que en un segundo 

momento. 

 

Se pretende que el alumno aprenda desde el principio a partir de la experiencia práctica, 

desde la traducción. Al igual que en el estudio de las lenguas modernas, desde la oración 

más simple hasta textos de relativa complejidad, alumno ira salvando progresivamente la 

dificultad de la asignatura, y deducirá leyes gramaticales y paradigmas desde la 

experiencia. A posteriori estos últimos quedarán fijados en cuadros claros y ordenados, 

para su posterior memorización. 

 

La traducción irá siempre acompañada del análisis morfológico y sintáctico. Asimismo, se 

emplearán otros medios de aprendizaje, como la traducción inversa, o la deducción del 

significado de palabras españolas de etimología griega y latina. 

 

Los textos servirán no solo para la praxis lingüística, sino también como introducción a 

diversos temas de la cultura y las artes del mundo clásico. Por medio de la explicación, el 

debate, lecturas de textos originales y de obras que recogen el marco histórico y cultural 
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de la antigua Grecia y Roma y, en la medida de los posible, el acceso al contacto directo 

con los vestigios de su cultura (viajes, visitas a museos y exposiciones, proyecciones y 

vídeos, diapositivas, etc.), el alumno entrará en el ámbito de una cultura que le aclarará 

muchos aspectos de la propia. Sobre las diversas actividades el alumno deberá realizar 

trabajos unas veces individuales y otras en grupo. 

 

Objetivo primordial de este Departamento es motivar al alumnado para que se interese por 

ir descubriendo y reconociendo los elementos de la cultura grecorromana con los que 

convive sin saberlo. El alumno ha de ser atraído a la asignatura sin escatimar los métodos, 

acudiendo a cualquier medio indirecto o innovador para propiciar un interés y afecto hacia 

el mundo clásico y un respeto por la rama de estudios a que esta asignatura pertenece. 

 

Los temas lingüísticos y culturales se estudiarán combinados convenientemente. Todo se 

explicará racionalmente. El alumno deberá participar activamente en el análisis de textos y 

en su traducción. 

Los contenidos establecidos no deben entenderse como compartimentos estancos, sino 

como conjuntos interrelacionados y su distribución se hará buscando siempre la mayor 

rentabilidad. 

En todo momento se insistirá en la importancia que tiene para la formación de los alumnos 

el estudio del griego y el latín, que da acceso a textos y autores que han sido claves en la 

civilización occidental actual, y que por otro lado, con la fijación de estructuras sintácticas 

se va a ayudar al alumno a desarrollar sus capacidades de análisis y síntesis, no sólo en 

cuanto a la lenguas clásicas, sino en cuanto a otras lenguas modernas que estudie. 

 

Otro punto a tener en cuenta es el continuo enfoque interdisciplinar. Esta materia a 

principios del siglo XXI no parece tener mucha justificación para alumnos que en su 

mayoría están preocupados por los últimos avances tecnológicos-científicos, y sin 

embargo, se puede insistir, para desterrar esta idea, en los nombres y las raíces de los 

términos que se utilizan para referirse a esos avances, en los estudios hechos por 

hombres de la antigüedad y que han servido para poder avanzar sobre lo ya observado. 
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

 

GRIEGO II 

Se utiliza el libro de texto de primero durante la primera evaluación y en la segunda y 

tercera se utiliza un diccionario griego-español para traducir los textos proporcionados por 

el profesor, junto con los temas de géneros literarios griegos y relación de helenismos que 

serán objeto de examen en la prueba de EVAU. 

 

Se hará uso de videos, libros de lectura y revistas que ayuden a fijar los contenidos 

referidos a los distintos aspectos de la cultura griega. 

Juegos de mesa como un Bingo de mitología, Étimos, un bingo de palabras griegas, De 

Romulo a Remo, un juego de oca, Eco y Narciso, un juego de mesa de palabras de origen 

griego y latino. 

Se utilizarán también las imágenes de la editorial HIARES, cuatro volúmenes referidos a 

Grecia y vídeos didácticos. 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Pueden consultarse en el anexo que se ha remitido al departamento de Actividades 
Extraescolares 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN. PLAN 
INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO. 

 
La variedad de ejercicios propuestos en los libros de texto, así como los preparados por el 

profesor permiten atender la diversidad propia del alumnado sin recurrir a ningún 

procedimiento extraordinario que sería ostensiblemente discriminante.  

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 

Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 

Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 

indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 

información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 

por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 
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Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 

trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 

eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 

sistema. 

10.  PLANIFICACIÓN ACCIONES ANTE ALUMNADO CON PENDIENTES 

Esta información aparece reflejada en el apartado 5 

 

11. ANEXOS 

 

11.1. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE 
LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO 

(Con indicación de los niveles de competencia que, con relación a los contenidos mínimos, se 
deben alcanzar en cada una de las áreas y de los ciclos, así como los procedimientos de 
evaluación y los criterios de calificación) 

 

11.2. PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN 

(Con indicación de objetivos, actuaciones, calendario y participantes en materia de coordinación 
docente, así como las relativos a la coordinación de los procedimientos de evaluación y los 
criterios de evaluación y calificación) 
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