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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 Este anexo a la Programación didáctica de Latín y Griego contiene las modificaciones debidas a las instrucciones del 23 de abril de 2020. 

 

2. LATÍN 4º ESO  
 

2.1. COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES OBJETOS DE EVALUACIÓN 

 
En cumplimiento de la instrucción del 23 de abril de 2020 se determina que las competencias y  aprendizajes imprescindibles serán los siguientes: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances (9%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

- Marco geográfico de la 
lengua.  
 
 - El indoeuropeo. 
 
 - Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 
romances. 
 
 - Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos. 
 
 - Identificación de lexemas, 
y afijos latinos usados en la 
propia lengua. 

1.Conocer los orígenes de las lenguas habla-
das en España, clasificarlas y localizarlas en un 
mapa. (1%) 
 
2 Poder traducir étimos latinos   transparen-
tes. (2%) 
 
3 Conocer, identificar y distinguir los distin-
tos formantes de las palabras. (1%) 
 
4. Reconocer y explicar el significado de al-
gunos de los latinismos más frecuentes utiliza-
dos en el léxico de las lenguas habladas en 
España, explicando su significado a partir del 
término de origen. (4%) 
 
5. Buscar información en torno a los 
contenidos especificados en el bloque a través 

 
 

CCL 
 
 

CCL 
 
 

CCL 
 
 
 

CCL,CEC 
 
 
 
 

CCL, CD, CAA 

1.1Señala sobre un mapa el marco geográ-
fico en el que se sitúa en distintos períodos 
la civilización romana, delimitando su ám-
bito de influencia y ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciudades o restos ar-
queológicos conocidos por su relevancia 
histórica. 
1.2 Identifica las lenguas que se hablan en 
España, diferenciando por su origen roman-
ces y no romances y delimitando en un ma-
pa las zonas en las que se utilizan. 
2.1. Traduce del latín las palabras transpa-
rentes sirviéndose del repertorio léxico que 
conoce tanto en la propia lengua como en 
otras lenguas modernas. 
3.1. Identifica y distingue en palabras pro-
puestas sus formantes, señalando y diferen-
ciando lexemas y afijos y buscando ejem-
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de las TIC. (1%) plos de otros términos en los que estén pre-
sentes. 
4.1. Deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de España a 
partir de los étimos latinos 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos (2%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

- Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes de la 
escritura. 
 
 - Orígenes del alfabeto 
latino.  
 
 - La pronunciación. 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. (0,5%) 
 
2. Conocer el origen del alfabeto en las len-
guas modernas. (0,5%) 
 
3. Conocer y aplicar con corrección las nor-
mas básicas de pronunciación en latín (1%) 
 
4. Localizar en Internet diversos tipos de 
alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. (0%) 

CCL, CSC, CEC. 

 

CCL, CEC 

 

CCL 

 

CCL, CD,CAA 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, 
clasificándolos conforme a su naturaleza y 
su función. 
2.1. Explica el origen del alfabeto de dife-
rentes lenguas partiendo del abecedario la-
tino, señalando las principales adaptaciones 
que se producen en cada una de ellas. 
3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 
extensión con la pronunciación correcta. 

Bloque 3. Morfología (15%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

- Formantes de las palabras. 
 
- Tipos de palabras: 
variables e invariables. 
 
- Concepto de declinación: 
las declinaciones. 
 
- Flexión de sustantivos, 
adjetivos y verbos. 

1. Identificar y distinguir los distintos for-
mantes de las palabras. (2%) 
 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de pa-
labras. (2%) 
 
3. Comprender el concepto de declinación y 
flexión verbal. (2%) 
 

 
CCL 

 
 

CCL 
 
 
 

CCL 
 
 

1.1. Descompone palabras en sus distintos 
formantes, sirviéndose de estos para identi-
ficar desinencias y explicar el concepto de 
flexión y paradigma. 
2.1. Distingue palabras variables e invaria-
bles explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. 
3.1 Enuncia correctamente distintos tipos de 
palabras en latín, distinguiéndolos a partir 



 

  

 

5 

 
- Los verbos: formas 
personales de presente de 
indicativo activo. 

4. Conocer las declinaciones 1ª y 2ª, encua-
drar las palabras dentro de la su declinación y 
declinarlas correctamente. (2%) 
 
5. Conjugar correctamente las formas verba-
les estudiadas: 
-Presente de indicativo activo. (2%) 
 
6. Identificar y relacionar elementos morfo-
lógicos, de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. 
(4%) 

 
7. Realizar prácticas de conjugación y 
declinación a través de las múltiples páginas 
web existentes a tal efecto, ejercicios para 
pizarra digital, etc. (1%) 

 
CCL 

 
 
 
 

CCL 
 
 
 

CCL 
 
 
 
 

CCL, CD, CAA 

de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 
3.2 Distingue diferentes tipos de palabras a 
partir de su enunciado. 
4.1. Declina palabras y sintagmas en con-
cordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión  co-
rrespondiente. 
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 conjuga-
ción. 
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, 

Bloque 4. Sintaxis (15%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

- Los casos latinos. 
 
- La concordancia. 
 
- Los elementos de la 
oración. 
 
- La oración simple: 
oraciones atributivas y 

1. Conocer y analizar las funciones de las pa-
labras en la oración. (3%) 
 
2. Conocer los nombres de los casos latinos e 
identificar las principales funciones que rea-
lizar en la oración, saber traducir los casos a 
la lengua materna de forma adecuada. (4%) 
 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración 

 
CCL 

 
 
 

CCL 
 
 
 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente 
frases y textos adaptados identificando 
correctamente las categorías gramaticales a 
las que pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que realizan en el 
contexto. 
2.1. Enumera correctamente los nombres de 
los casos que existen en la flexión nominal 
latina, explicando las principales funciones 
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predicativas. 
 
- Las oraciones coordinadas. 
 
 

simple. (1%) 
 
4. Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas. (1%) 
 
7. Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. (6%) 

CCL 
 
 

CCL 
 
 
 

CCL 

que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma adecuada 
de traducirlos. 
3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples identificando sus 
características. 
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones compuestas, diferenciándolas de 
las oraciones simples. 
7.1. Identifica y relaciona elementos 
sintácticos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización  (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

- Períodos de la historia de 
Roma.  
 
- Organización política y 
social de Roma.  
 
- Vida cotidiana.  
 
- La familia romana. 
 
- Mitología y religión. 

1. Conocer los hechos históricos de los pe-
riodos de la historia de Roma, encuadrarlos 
en su periodo correspondiente y realizar ejes 
cronológicos. (5%) 
 
2. Conocer los rasgos fundamentales de la 
organización política y social de Roma. (4%) 
 
3. Conocer la composición de la familia y los 
roles asignados a sus miembros. (4%) 
 
4. Conocer los principales dioses de la mito-
logía. (2%) 
 
5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos 
y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
(3%) 
 

 
 

CSC, CEC, CAA. 
 
 
 

CSC, CEC 
 
 
 

CSC, CEC 
 
 

CSC, CEC 
 
 
 

CSC, CEC 
 
 
 

1.1 Distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas a otras. 
1.2 Sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en el periodo histórico 
correspondiente. 
1.3 Puede elaborar ejes cronológicos en los 
que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes 
de información. 
1.4 Describe algunos de los principales 
hitos históricos de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen lugar y sus 
principales consecuencias. 
2.1 Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romanos. 
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6. Localizar de forma crítica y selectiva los 
elementos históricos y culturales indicados en 
páginas web especializadas. (1%) 
 
7. Reconocer los límites geográficos y los 
principales hitos históricos de la Bética 
romana y sussemejanzas y diferencias con la 
Andalucía actual. (1%) 

 
CSC, CD, CAA 

 
 
 
 

CSC, CEC 

2.2 Describe la organización de la sociedad 
romana, explicando las características de las 
distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. 
3.1. Identifica y explica los diferentes 
papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros 
analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos con 
los actuales. 
4.1. Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, 

Bloque 6. Textos (30%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

- Iniciación a las técnicas de 
traducción y retroversión. 
 
- Análisis morfológico y 
sintáctico. 
 
- Lectura comprensiva de 
textos traducidos. 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfo-
logía y sintaxis para iniciarse en la interpre-
tación y traducción de frases de dificultad 
progresiva y textos adaptados. (20%) 
 
2. Realizar a través de una lectura compren-
siva análisis y comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos traducidos. (5%) 
 
3. Dar muestras de haber entendido el texto 
propuesto en lengua original a través de di-
versos procedimientos sobre el contenido 
(preguntas en latín, resúmenes, etc.), como 
primer paso para realizar la traducción en 
lengua materna. (5%) 

 
 

CCL, CAA 
 
 
 
 

CCL, CSCS, CAA 
 
 
 
 
 

CCL 

1.1 Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados para 
efectuar correctamente su traducción o 
retroversión. 
1.2 Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender de forma global textos 
sencillos. 
2.1 Realiza comentarios sobre determinados 
aspectos culturales presentes en los textos 
seleccionados aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en 
esta o en otras materias. 
2.2 Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes 

Bloque 7. Léxico (9%) 
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CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Vocabulario básico latino: 
léxico transparente, palabras 
de mayor frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
 
Nociones básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y semántica del 
latín a las lenguas romances.  
 
Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico la-
tino transparente, las palabras de mayor fre-
cuencia y los principales prefijos y sufijos. 
(4%) 
 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los alumnos. 
(4%) 

 
3. Identificar, sin acudir a diccionarios o 
listas léxicas, el significado fundamental de 
una palabra entre las seleccionadas para este 
nivel. (1%) 

 
 

CCL, CAA 
 
 

CCL, CEC 
 
 
 

CCL, CAA 

1.1Deduce el significado de términos latinos 
no estudiados partiendo del contexto o de 
palabras de la lengua propia. 
1.2 Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos 
y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
2.1 Identifica la etimología de palabras de 
léxico común de la lengua propia y explica 
a partir ésta su significado. 
2.2 Identifica y diferencia cultismos y 
términos patrimoniales relacionándolos con 
el término de origen. 

 
 

2.2. TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, están previstos en el libro de texto 

ejercicios de dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Además los alumnos harán las siguientes tareas: 

- En el bloque de lengua y léxico:  declinar palabras de declinación 1ª y 2ª, conjugar verbos en presente de indicativo activo, y traducir frases 

sencillas. 

- En  el bloque de cultura y civilización: esquema y resumen de las unidades estudiadas.  

 

2.3.  ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS TAREAS Y ACTIVIDADES 
EN EL TERCER TRIMESTRE 
 

A través de la Plataforma Classroom se mantendrá la comunicación con los alumanos y se les inidicará  las actividades correspondientes, solución 
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de dudas, etc… 

En caso de que algún alumno no se conecte a Classroom, dicha comunicación se hará a través de iPasen . 

Los instrumentos de evaluación en este trimestre serán los siguientes: 

- Control de los trabajos realizados en casa. 

- Revisión de los cuadernos de trabajo (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea  asignada) 

- Corrección de ejercicios. 

 
 

3. LATÍN 1º BACHILLERATO 

 

3.1 COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES OBJETOS DE EVALUACIÓN 

 

En cumplimiento de la instrucción del 23 de abril de 2020 se determina que las competencias y  aprendizajes imprescindibles serán los siguientes: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances (7%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Marco geográfico de la len-
gua. 

El indoeuropeo.  

Las lenguas de España: len-
guas romances y no ro-
mances.  

Pervivencia de elementos 
lingúísticos latinos: térmi-
nos patrimoniales y cult-
ismos.  

1. Conocer y localizar en mapas el marco 
geográfico de la lengua latina y de las len-
guas romances de Europa.(0,5%) 

2. Conocer los orígenes de las lenguas ha-
bladas en España, clasificarlas y localizarlas 
en un mapa. .(0,5%) 

3. Establecer mediante mecanismos de infe-
rencia las relaciones existentes entre deter-
minados étimos latinos y sus derivados en 
lenguas romances. .(2%) 

 
CSC, CEC. 

 
 
 

CCL, CSC, CEC 
 
 

CCL, CSC 
 
 
 

1.1. Localiza en un mapa el marco geo-
gráfico de la lengua latina y su expan-
sión delimitando sus ámbitos de in-
fluencia y ubicando con precisión pun-
tos geográficos, ciudades o restos ar-
queológicos conocidos por su relevan-
cia histórica. 

2.1. Identifica las lenguas que se hablan 
en España, diferenciando por su origen 
romances y no romances y delimitando 
en un mapa las zonas en las que se uti-
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Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos latinos 
usados en la propia lengua. 
 
 

4. Conocer y distinguir términos patrimonia-
les y cultismos. (2%) 

5. Conocer, identificar y distinguir los 
distintos formantes de las palabras. (2%) 

6. Buscar información en torno a los 
contenidos especificados a través de las 
TIC. (0%) 

CCL, CSC 
 
 

CCL 
 

CCL, CSC, CD, 
CAA 

lizan. 

3.1. Deduce el significado de las pala-
bras de las lenguas de España a partir 
de los étimos latinos. 

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

4.2. Conoce ejemplos de términos lati-
nos que han dado origen tanto a una pa-
labra patrimonial como a un cultismo y 
señala las diferencias de uso y signifi-
cado que existen entre ambos. 

5.1. Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y bus-
cando ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes. 
 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos (1%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Diferentes sistemas de escri-
tura: los orígenes de la es-
critura.  

Orígenes del alfabeto latino.  

La pronunciación. 
. 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura 
y distinguirlos del alfabeto. (0,3%) 

2. Conocer el origen del alfabeto en las len-
guas modernas.(0,3%) 

3. Conocer los diferentes tipos de pronun-
ciación del latín.(0,4%) 

4. Localizar en Internet diversos tipos de al-
fabetos y comparar sus semejanzas y dife-
rencias. 

 

CCL, CSC, CEC. 

CCL, CSC,CEC 

 

CCL 

 

CSC, CD,CAA 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escri-
tura, clasificándolos conforme a su na-
turaleza y su función, y describiendo 
los rasgos que distinguen a unos de 
otros. 

2.1. Explica el origen del alfabeto la-
tino explicando la evolución y adapta-
ción de los signos del alfabeto griego. 

2.2. Explica el origen del alfabeto de 
diferentes lenguas partiendo del alfabe-
to latino, explicando su evolución y se-
ñalando las adaptaciones que se produ-
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cen en cada una de ellas. 

3.1. Lee con la pronunciación y acen-
tuación correcta textos latinos identifi-
cando y reproduciendo ejemplos de di-
ferentes tipos de pronunciación. 

Bloque 3. Morfología (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Formantes de las palabras.  

Tipos de palabras: variables 
e invariables.  

Concepto de declinación: 
las declinaciones.  

Flexión de sustantivos, pro-
nombres y verbos.  
Las formas personales y no 
personales del verbo.. 

1. Conocer, identificar y distinguir los dis-
tintos formantes de las palabras. (1%) 

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras 
a partir de su enunciado. (1%) 

3. Comprender el concepto de declinación y 
flexión  verbal. (1%) 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de su declinación y decli-
narlas correctamente. (3%) 

5.1. Conjugar correctamente las formas 
verbales personales estudiadas. (4%) 

6. Identificar y relacionar elementos morfo-
lógicos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. 
(9%) 

7. Realizar prácticas de conjugación y de-
clinación a través de páginas web, ejerci-
cios para pizarra digital, etc. (1%) 

 
CCL 

 
CCL 

 
 

CCL 
 

CCL 
 
 

CCL 
 
 
 
 

CCL 
 
 
 

CD, CAA 

1.1. . Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y bus-
cando ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes. 

2.1. Identifica por su enunciado dife-
rentes tipos de palabras en latín, dife-
renciando unas de otras y clasificándo-
las según su categoría y declinación. 

.3.1 Declina y/o conjuga de forma co-
rrecta palabras propuestas según su ca-
tegoría, explicando e ilustrando con 
ejemplos las características que dife-
rencian los conceptos de conjugación y 
declinación 

3.2 Enuncia correctamente distintos ti-
pos de palabras en latín, distinguiéndo-
los a partir de su enunciado y clasifi-
cándolos según su categoría y declina-
ción  

4.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de fle-
xión  correspondiente. 
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5.1 Clasifica verbos según su conjuga-
ción partiendo de su enunciado y des-
cribiendo los rasgos que por los que se 
reconocen los distintos modelos de fle-
xión verbal. 

5.2 Explica el enunciado de los verbos 
de paradigmas regulares identificando 
las formas que se utilizan para formarlo 

5.3 Explica el uso de los temas verbales 
latinos identificando correctamente las 
formas derivadas de cada uno de ellos. 

5-4 Conjuga los tiempos verbales más 
frecuentes en voz activa y pasiva apli-
cando correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

5.5.1. Distingue formas personales de 
los verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo cri-
terios para clasificarlas 

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

5.7 Cambia de voz las formas verbales 
identificando y manejando con seguri-
dad los formantes que expresan este ac-
cidente verbal. 

6.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de tex-
tos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis (20%) 



 

  

 

13 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Los casos latinos.  

La concordancia.  

Los elementos de la ora-
ción.  

La oración simple: ora-
ciones atributivas y predi-
cativas.  

Las oraciones compues-
tas.  

 

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. (2%) 

2. Conocer los nombres de los casos latinos 
e identificarlos, así como las funciones que 
realizan en la oración, saber traducir los ca-
sos a la lengua materna de forma adecuada 
(2%) 

3. Reconocer y clasificar los tipos de ora-
ción simple. (1%) 

 

4. Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas. (1%) 

7. Identificar y relacionar elementos sintác-
ticos de la lengua latina que permitan, tras 
haber dado muestras de una clara compren-
sión de los textos en lengua original, el aná-
lisis y traducción de textos sencillos. (14%) 

 
CCL 

 
 
 

CCL 
 
 
 

CCL 
 
 
 

CCL 
 
 
 

CCL 
 
 

1.1. Analiza morfológica y sintáctica-
mente frases y textos adaptados identi-
ficando correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las 
funciones que realizan en el contexto. 

2.1. Enumera correctamente los nom-
bres de los casos que existen en la fle-
xión nominal latina, explicando las 
principales funciones que realizan den-
tro de la oración e ilustrando con ejem-
plos la forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara y clasifica diferentes ti-
pos de oraciones simples identificando 
sus características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes ti-
pos de oraciones compuestas, diferen-
ciándolas de las oraciones simples. 

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

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización  (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Periodos de la historia de 
Roma.  

Organización política y 
social de Roma.  

1. Conocer los hechos históricos de los pe-
riodos de la historia de Roma, encuadrarlos 
en su periodo correspondiente y realizar 
ejes cronológicos. (3%) 

2. Conocer la organización política y social 

 
CSC, CEC. 

 
 
 
 

1.1 Describe el marco histórico en el 
que surge y se desarrolla la civilización 
romana señalando distintos períodos 
dentro del mismo e identificando en pa-
ra cada uno de ellos las conexiones más 
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Mitología y religión.  

Obras públicas y urba-
nismo. 

de Roma. (2%) 

3. Conocer los principales dioses de la mi-
tología. (6%) 

4. Conocer los dioses, mitos y héroes lati-
nos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los ac-
tuales. (2%) 

5. Conocer y comparar las características de 
la religiosidad y religión latina con las ac-
tuales. (2%) 

7. Identificar los rasgos más destacados de 
las edificaciones públicas y el urbanismo 
romano y señalar su presencia dentro del 
patrimonio histórico de nuestro país. (4%) 

8. Localizar de forma crítica y selectiva los 
elementos históricos y culturales indicados 
en páginas web especializadas. (0%) 

9. Conocer los principales exponentes de la 
cultura y arte romanos en Andalucía a tra-
vés de sus yacimientos, edificaciones públi-
cas y restos materiales de todo tipo. (1%) 

CSC, CEC 
 

CSC, CEC 
 
 

CSC, CEC 
 
 
 

CSC, CEC 
 
 
 

CSC, CEC 
 
 
 

CSC, CD, CAA. 
 
 
 

CSC, CEC 

importantes que presentan con otras ci-
vilizaciones. 

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

1.3 Sabe enmarcar determinados he-
chos históricos en la civilización y pe-
riodo histórico correspondiente ponién-
dolos en contexto y relacionándolos 
con otras circunstancias contemporá-
neas. 

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

1.5 Describe los principales hitos histó-
ricos y los aspectos más significativos 
de la civilización latina y analiza su in-
fluencia en el devenir histórico poste-
rior. 

1.6 Explica la romanización de Hispa-
nia, describiendo sus causas y delimi-
tando sus distintas fases. 

1.7 Enumera, explica e ilustra con 
ejemplos los aspectos fundamentales 
que caracterizan el proceso de la roma-
nización de Hispania, señalando su in-
fluencia en la historia posterior de 
nuestro país. 

2.1 Describe y compara las sucesivas 
formas de organización del sistema po-
lítico romanos. 
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2.2 Describe la organización de la so-
ciedad romana, explicando las caracte-
rísticas de las distintas clases sociales y 
los papeles asignados a cada una de 
ellas, relacionando estos aspectos con 
los valores cívicos existentes en la épo-
ca y comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, se-
ñalando los rasgos que los caracterizan, 
sus atributos y su ámbito de influencia, 
explicando su genealogía y estable-
ciendo relaciones entre los diferentes 
dioses. 

4.1 Identifica dentro del imaginario mí-
tico a dioses, semidioses y héroes, ex-
plicando los principales aspectos que 
diferencian a unos de otros. 

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

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

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

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

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

Bloque 6. Textos (30%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Iniciación a las técnicas 
de traducción, retrover-
sión y comentario de tex-
tos.  

Análisis morfológico y 
sintáctico.  

Comparación de estructu-
ras latinas con las de la 
lengua propia.  

Lectura comprensiva de 
textos clásicos originales 
en latín o traducidos.  

Lectura comparada y co-
mentario de textos en len-
gua latina y lengua pro-
pia. 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fo-
nológicos, morfológicos, sintácticos y léxi-
cos de la lengua latina para la interpretación 
y traducción de textos de dificultad progre-
siva. (23%) 

2. Realizar a través de una lectura compren-
siva análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos originales en 
latín o traducidos.  (5%) 

3. Demostrar haber comprendido el conte-
nido de los textos originales, por diversos 
procedimientos, con anterioridad a la fase 
de traducción. (1%) 

4. Localizar textos en español o latín rela-
cionados con la temática estudiada en clase 
o con la Bética romana. (1%) 

 

CCL 

 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

 

CCL,CEC 

 

 
CCL,CEC,CD, 

CAA. 

1.1 Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de frases de 
dificultad graduada y textos adaptados 
para efectuar correctamente su traduc-
ción o retroversión. 

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

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

2.1 Realiza comentarios sobre los prin-
cipales rasgos de los textos selecciona-
dos y sobre los aspectos culturales pre-
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 sentes en los mismos, aplicando para 
ello los conocimientos adquiridos pre-
viamente en esta o en otras materias. 

.2.2 Elabora mapas conceptuales y es-
tructurales de los textos propuestos, lo-
calizando el tema principal y distin-
guiendo sus partes 

Bloque 7. Léxico (2%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Vocabulario básico latino: 
léxico transparente, pala-
bras de mayor frecuencia 
y principales prefijos y 
sufijos.  

Nociones básicas de evo-
lución fonética, morfoló-
gica y semántica del latín 
a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y 
cultismos.  

Latinismos más frecuen-
tes del vocabulario común 
y del léxico especializado.  

Expresiones latinas incor-
poradas a la lengua colo-
quial y a la literaria. 

 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 
latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufi-
jos. (0,5%) 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos 
que permanecen en las lenguas de los 
alumnos. (0,5%) 

3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el 
significado y las acepciones más comunes 
del léxico latino básico de frecuencia en 
textos latinos originales o adaptados. (1%) 

 

CCL 

 

 

CCL, CEC 

 

 

CCL 

1.1 Deduce el significado de las pala-
bras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o 
de otras que conoce. 

1.2Identifica y explica términos trans-
parentes, así como las palabras de ma-
yor frecuencia y los principales prefijos 
y sufijos, traduciéndolos correctamente 
a la propia lengua. 

2.1  Identifica la etimología de palabras 
de léxico común en la lengua propia y 
explica a partir de ésta su significado. 

2.2 Comprende el significado de los 
principales latinismos y expresiones la-
tinas que se han incorporado a la len-
gua hablada. 

2.3 Realiza evoluciones de términos la-
tinos a distintas lenguas romances apli-
cando las reglas fonéticas de evolución. 

2.4 Relaciona distintas palabras de la 
misma familia etimológica o semántica 
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3.2  TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, están previstos en el libro de texto 

ejercicios de dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Además los alumnos harán las siguientes tareas: 

- En el bloque de lengua y léxico:  declinar palabras, conjugar verbos, hacer esquemas de sintaxis y traducir frases. 

- En  el bloque de cultura y civilización: esquema y resumen de las unidades estudiadas.  

 
3.3 ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS TAREAS Y ACTIVIDADES 
EN EL TERCER TRIMESTRE 

Se mantendrá la comunicación con los alumanos y se les inidicará  las actividades correspondientes, solución de dudas, etc… a través de la 

Plataforma Classroom y por multiconferencia telefónica. 

En caso de que algún alumno no se conecte a Classroom, dicha comunicación se hará a través de iPasen . 

Los instrumentos de evaluación en este trimestre serán los siguientes: 

- Control de los trabajos realizados en casa (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea  asignada) 

- Revisión de los cuadernos de trabajo (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea  asignada) 

- Corrección de ejercicios: se hará por multiconferencia telefónica. 

 

4. GRIEGO 1º BACHILLERATO 

 

4.1 COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES OBJETOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Lengua Griega (0,5%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 
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Marco geográfico de la len-
gua: Grecia entre Oriente y 
Occidente; flujos migrato-
rios e historia.  

El Indoeuropeo. 

 Orígenes de la lengua grie-
ga: el Indoeuropeo como 
marco común del arco lin-
giístico antecesor de las 
lenguas de la India a Euro-
pa.  

Principales grupos lingúísti-
cos indoeuropeos.  

Andalucía y Mundo Clásico 
Mediterráneo. 
 

1. Conocer y localizar en mapas el marco 
geográfico de la lengua grie-ga y valorar las 
consecuencias de riqueza cultural de esta 
posición geográfica, como lugar clave de 
encuentro de civilizaciones entre Oriente y 
Occidente. Valor de los flujos migratorios 
en Grecia y en las culturas..(0,25%) 

2. Explicar el origen de la lengua griega a 
partir del indoeuropeo y co-nocer los prin-
cipales grupos lingúísticos que componen 
la familia de las lenguas indoeuropeas; re-
lacionar las lenguas clásicas antiguas: grie-
go y latín, y las actuales con un tronco co-
mún. (0,25%) 

3. Localizar enclaves griegos en Andalucía 
y valorar su papel en el Mediterráneo.(0%) 

 
CSC, CEC, CAA. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CSC, CEC, 
CAA. 

 
 
 
 

CSC, CEC, CAA 
 
 

1.1. Localiza en un mapa el marco geo-
gráfico en el que tiene lugar el naci-
miento de la lengua griega y su expan-
sión.  

2.1. Explica y sitúa cronológicamente 
el origen del concepto de indoeuropeo, 
explicando a grandes rasgos el proceso 
que da lugar a la creación del término.  

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

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos (1,5%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Diferentes sistemas de escri-
tura: los orígenes de la es-
critura. 

Orígenes del alfabeto 
griego.  

Caracteres del alfabeto 
griego.  

La pronunciación. 

Transcripción de términos 
griegos. 
 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura 
y distinguirlos del alfabeto. Valor histórico 
y social de la escritura. (0,2%) 

2. Conocer el origen del alfabeto griego, su 
influencia y relación con otros alfabetos 
usados en la actualidad. (0,2%) 

3. Conocer los caracteres del alfabeto grie-
go, escribirlos y leerlos con la pronuncia-
ción correcta. (0,9%) 

4. Conocer y aplicar las normas de trans-
cripción para transcribir términos griegos a 
la lengua propia. (0,2%) 

 

CCL, CSC, CEC. 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

CCL, CAA, CEC, 

 

CCL, CAA, CEC, 

 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escri-
tura, clasificándolos conforme a su na-
turaleza y su función, y describiendo 
los rasgos que distinguen a unos de 
otros.  

2.1. Explica el origen del alfabeto grie-
go describiendo la evolución de sus 
signos a partir de la adaptación del al-
fabeto fenicio. 

2.2. Explica el origen del alfabeto de 
diferentes lenguas partiendo del alfabe-
to griego, explicando su evolución y 
señalando las adaptaciones que se pro-
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5. Realizar investigaciones, trabajos y pre-
sentaciones sobre las huellas de Grecia en 
la toponimia del Mediterráneo y en Andalu-
cía. .(0%) 

 

CAA, SIEP, CCL, 

CEC 

ducen en cada una de ellas.  

3.1. Identifica y nombra correctamente 
los caracteres que forman el alfabeto 
griego, escribiéndolos y leyéndolos co-
rrectamente.  

4.1. Conoce las normas de transcrip-
ción y las aplica con corrección en la 
transcripción de términos griegos en la 
lengua propia. 

 

Bloque 3. Morfología (25%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Formantes de las palabras. 

Tipos de palabras: variables 
e invariables. 

Concepto de declinación:las 
declinaciones. 

Flexión nominal y pronomi-
nal. 

El sistema verbal griego. 
Verbos temáticos y atemáti-
cos. 
Formas verbales personales 
y no personales. 

1. Conocer, identificar y distinguir los dis-
tintos formantes de las palabras. (3,5%) 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 
palabras a partir de su enunciado. (3,5%) 

3. Comprender el concepto de declinación / 
flexión. El genitivo como caso clave. (2%) 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de su declinación y decli-
narlas correctamente. (4%) 

5. Conjugar correctamente las formas verba-
les estudiadas del . Tema de presente. (4%) 

6. Conocer, comprender y utilizar los ele-
mentos morfológicos de la len-gua griega e 
iniciarse en la interpretación y traducción 
de textos de dificultad gradual y proporcio-
nada. (8%) 

. 

 
CCL, CEC, CAA 

 
CCL, CEC, CAA 

 
 

CCL, CEC, CAA 
 

CCL, CEC, CAA 
 
 
 

CCL, CEC, CAA 
 
 
 

CCL, CEC, CAA 
 

1.1. Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y bus-
cando ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes.  

2.1. Distingue palabras variables e in-
variables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo cri-
terios para clasificarlas.  

3.1. Enuncia correctamente distintos ti-
pos de palabras en griego, distinguién-
dolos a partir de su enunciado y clasifi-
cándolos según su categoría y declina-
ción.  

4.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de fle-
xión correspondiente.  

5.1. Clasifica verbos según su tema 
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describiendo los rasgos por los que se 
reconocen los distintos modelos de fle-
xión verbal.  

5.2. Explica el uso de los temas verba-
les griegos identificando correctamente 
las formas derivadas de cada uno de 
ellos.  

5.3. Conjuga los tiempos verbales en 
voz activa y medio-pasiva aplicando 
correctamente los paradigmas corres-
pondientes.  

5.4. Distingue formas personales y no 
personales de los verbos explicando los 
rasgos que permiten identificarlas y de-
finiendo criterios para clasificarlas.  

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

5.6. Cambia de voz las formas verbales 
identificando y manejando con seguri-
dad los formantes que expresan este ac-
cidente verbal.  

6.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua griega para 
realizar el análisis y traducción de tex-
tos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis (5%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Los casos griegos.  

La concordancia. 

Los elementos de la ora-

1. Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. (0,6%) 

2. Conocer e identificar los nombres de los 

 

CCL, CEC 

 

1.1. Analiza morfológica y sintáctica-
mente frases y textos sencillos identifi-
cando correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las 
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ción. 

La oración simple: ora-
ciones atributivas y predi-
cativas. 

Las oraciones compues-
tas.  

Construcciones de infini-
tivo. 

casos griegos, las funciones que realizan en 
la oración y saber traducir los casos a la 
lengua ma-terna adecuadamente (0,6%) 

3. Reconocer y clasificar los tipos de ora-
ciónes simples. (0,3%) 

4. Diferenciar oraciones simples de com-
puestas. (0,3%) 

5. Conocer las funciones de la formas de in-
finitivo en las oraciones. (0,6%) 

6. Identificar las construcciones de infiniti-
vo concertado y no concertado. (0,6%) 

7. Identificar y relacionar elementos sintác-
ticos que permitan el análisis de textos sen-
cillos y de dificultad graduada. (2%) 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

diferentes palabras y explicando las 
funciones que realizan en el contexto.  

2.1. Declina y/o conjuga de forma co-
rrecta palabras propuestas según su ca-
tegoría, explicando e ilustrando con 
ejemplos las características que dife-
rencian los conceptos de conjugación y 
declinación.  

2.2. Enumera correctamente los nom-
bres de los casos que existen en la fle-
xión nominal griega, explicando las 
funciones que realizan dentro de la ora-
ción e ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos.  

3.1. Compara y clasifica diferentes ti-
pos de oraciones simples identificando 
y explicando en cada caso sus caracte-
rísticas.  

4.1. Compara y clasifica diferentes ti-
pos de oraciones compuestas, diferen-
ciándolas con precisión de las oracio-
nes simples y explicando en cada caso 
sus características.  

5.1. Identifica las funciones que reali-
zan las formas de infinitivo dentro de la 
oración comparando distintos ejemplos 
de su uso.  

6.1. Reconoce, analiza y traduce de 
forma correcta las construcciones de in-
finitivo concertado y no concertado re-
lacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas 
que conoce.  
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7.1. Identifica en el análisis de frases y 
textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua griega 
relacionándolos para traducirlos con 
sus equivalentes en castellano. 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización  (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Fiestas y espectáculos 

Mitología y religion 

Religiosidad andaluza y 
sus raíces clásicas. 

 

5. Conocer los principales dioses de la mi-
tología. (4%) 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes grie-
gos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los ac-
tuales. (7%) 

7. Conocer y comparar las características de 
la religiosidad y religión griega con las ac-
tuales. La religiosidad andaluza y sus raíces 
clásicas. (5%) 

8. Relacionar y establecer semejanzas y di-
ferencias entre las manifesta-ciones depor-
tivas de la Grecia Clásica y las actuales. El 
deporte como espectáculo y escaparate de 
poderes en el mundo antiguo y mo-
derno.(4%) 

 

 
CSC, CEC 

 
 

CSC, CEC, CAA. 
 
 
 

CSC, CEC, CAA. 
 
 
 
 

CSC, CEC, CAA. 
 

5.1. Puede nombrar con su denomina-
ción griega y latina los principales dio-
ses y héroes de la mitología grecolati-
na, señalando los rasgos que los carac-
terizan, sus atributos y su ámbito de in-
fluencia.  

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

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

6.3. Reconoce referencias mitológicas 
directas o indirectas en las diferentes 
manifestaciones artísticas, describien-
do, a través del uso que se hace de las 
mismas, los aspectos básicos que en 
cada caso se asocian a la tradición gre-
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colatina.  

7.1. Enumera y explica las principales 
características de la religión griega, po-
niéndolas en relación con otros aspec-
tos básicos de la cultura helénica y es-
tableciendo comparaciones con mani-
festaciones religiosas propias de otras 
culturas.  

8.1. Describe y analiza los aspectos re-
ligiosos y culturales que sustentan los 
certámenes deportivos de la antigua 
Grecia y la presencia o ausencia de es-
tos en sus correlatos actuales. 

Bloque 6. Textos (30%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Iniciación a las técnicas 
de traducción; retrover-
sion básica y comentario 
de textos asequibles, sig-
nificativos e incluso, si 
fuera necesario, anotados. 

Análisis morfológico y 
sintáctico como base de la 
traducción. 

Comparación de estructu-
ras griegas fundamentals 
con las de la lengua pro-
pia. 

Lectura comprensiva y 
comentarios de textos tra-
ducidos que contengan re-
ferencias culturales signi-

1. Conocer y aplicar los conocimientos fo-
nológicos, morfológicos, sintácticos y léxi-
cos de la lengua griega para la interpreta-
ción y traducción coherente de frases o tex-
tos de dificultad proporcional y progresiva. 
(20%) 

2. Comparar las estructuras griegas con las 
de la propia lengua, estableciendo semejan-
zas y diferencias significativas y aprove-
chables para otras lenguas del currículo de 
Bachillerato.  (5%) 

3. Realizar a través de una lectura compren-
siva y con el uso guiado del diccionario, 
análisis y comentario del contenido y es-
tructura de textos significativos, sencillos, 
progresvos y proporcionados, en lengua 
griega, hasta lograr llegar a clásicos origi-

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de textos de 
dificultad graduada para efectuar co-
rrectamente su traducción.  

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de forma glo-
bal.  

1.3. Utiliza correctamente el dicciona-
rio para localizar el significado de pa-
labras que entrañen dificultad identifi-
cando entre varias acepciones el senti-
do más adecuado para la traducción del 
texto.  

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

3.1. Elabora mapas conceptuales y es-
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ficativas; especialmente 
textos literarios de los gé-
neros más representativos.  

Lectura comparada y co-
mentario de textos signi-
ficativos, sencillos, pro-
gresivos y proporciona-
dos, en lengua griega 
comparándolos con la 
lengua propia.  

Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis. 

 

nales asequibles y, si fuera ne-cesario, ano-
tados. (4%) 

4. Elaborar esquemas sintácticos y de con-
tenido como método previo a la traducción, 
diferenciando plano principal y subordina-
do. (1%) 

CCL, CEC, CAA 
 

tructurales de los textos propuestos, lo-
calizando el tema principal y distin-
guiendo sus partes 

. 

Bloque 7. Léxico (18%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Vocabulario básico grie-
go: léxico de uso frecuen-
te y principales prefijos y 
sufijos. 

Helenismos más frecuen-
tes del vocabulario común 
y del léxico especializado 
de las ciencias, técnicas y 
arte. 

Descomposición de pala-
bras en sus formantes: es-
tructura de las palabras 
griegas y en lenguas mo-
dernas. 

Pervivencia de helenis-
mos: términos patrimonia-
les, cultismos y neologis-

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 
griego: las palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos; su aplica-
ción a otras materias del currículo. (1,5%) 

2. Identificar y conocer los elementos léxi-
cos y los procedimientos de formación del 
léxico griego: derivación y composición pa-
ra entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actua-
les y comprender el sentido original de la 
terminología de otras materias del currícu-
lo. (3,5%) 

3. Descomponer una palabra en sus distin-
tos formantes, conocer su sig-nificado en 
griego para aumentar el caudal léxico y el 
conocimiento de la propia lengua y de las 
otras que forman parte del currículo. (3,5%) 

 

CCL, CAA, CEC. 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

CCL, CAA, CEC 

1.1. Deduce el significado de palabras 
griegas no estudiadas a partir de pala-
bras de su propia lengua o del contexto.  

2.1. Identifica y explica las palabras de 
mayor frecuencia y los principales pre-
fijos y sufijos, traduciéndolos a la pro-
pia lengua.  

3.1 Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y bus-
cando ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes.  

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

4.1. Identifica los helenismos más fre-
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mos. 

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

4. Reconocer los helenismos más frecuentes 
del vocabulario común y referirlos a los 
étimos griegos originales para entender el 
sentido de términos específicos de otras 
materias. (8%) 

5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. (1,5%) 

 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

cuentes del vocabulario común y expli-
ca su significado remitiéndose a los 
étimos griegos originales.  

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

 

4.2  TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, están previstos  ejercicios de dificultad 

graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Además los alumnos harán las siguientes tareas: 

- En el bloque de lengua y léxico:  declinar palabras, conjugar verbos, hacer esquemas de sintaxis y traducir frases. 

- En  el bloque de cultura y civilización: esquema y resumen de las unidades estudiadas.  

 
4.3 ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS TAREAS Y ACTIVIDADES 
EN EL TERCER TRIMESTRE 

Se mantendrá la comunicación con los alumanos y se les inidicará  las actividades correspondientes, solución de dudas, etc… a través de la 

Plataforma Classroom y por multiconferencia telefónica. 

En caso de que algún alumno no se conecte a Classroom, dicha comunicación se hará a través de iPasen . 

Los instrumentos de evaluación en este trimestre serán los siguientes: 

- Control de los trabajos realizados en casa (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea  asignada) 

- Revisión de los cuadernos de trabajo (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea  asignada) 
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- Corrección de ejercicios: se hará por multiconferencia telefónica. 

 

5. LATÍN 2º BACHILLERATO 

 

5.1 COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES OBJETOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances (5%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

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

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

Análisis de los procesos de 
evolución desde el latín a 
las lenguas romances 

1. Conocer y distinguir términos patrimonial-
es y cultismos.(0,5%) 

2. Reconocer la presencia de latinismos en el 
lenguaje científico y en el habla culta, y de-
ducir su significado a partir de los corre-
spondientes términos latinos. .(0,5%) 

3. Conocer las reglas de evolución fonética 
del latín y aplicarlas para realizar la evolución 
de las palabras latinas. .(4%) 

 

 
CCL, CEC. 

 
 
 

CCL, CEC, CAA 
 
 

CCL, CAA 
 
 
 

1.1. Reconoce y distingue a partir del 
étimo latino términos patrimoniales y cult-
ismos explicando las diferentes evolu-
ciones que se producen en uno y otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las 
palabras de las lenguas de España a partir 
de los étimos latinos de los que proceden.  

2.1. Reconoce y explica el significado de 
los helenismos y latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas 
habladas en España, explicando su signifi-
cado a partir del término de origen.  

3.1. Explica el proceso de evolución de 
términos latinos a las lenguas romances, 
señalando cambios fonéticos comunes a 
distintas lenguas de una misma familia e 
ilustrándolo con ejemplos.  

3.2. Realiza evoluciones de términos lati-
nos al castellano aplicando y explicando 
las reglas fonéticas de evolución.  

Bloque 2. Morfología (20%) 
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CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Nominal: formas menos 
usuales e irregulares. 

Verbal: verbos irregulares y 
defectivos.  

Formas nominales del ver-
bo: supino, gerundio y 
gerundivo.  

La conjugación perifrástica. 
 

1. Conocer las categorías gramaticales. (3%) 

2. Conocer, identificar y distinguir los for-
mantes de las palabras.(3%) 

3. Realizar el análisis morfológico de las 
palabras de un texto clásico y enunciar-
las.(3%) 

4. Identificar todas las formas nominales y 
pronominales.(3%) 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todas las formas ver-
bales..(8%) 

CCL 

.CCL 

 

CCL 

 

CCL 

 

CCL, CAA 

1.1. Nombra y describe las categorías gra-
maticales, señalando los rasgos que las 
distinguen.  

2.1. Identifica y distingue en palabras pro-
puestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los que estén 
presentes.  

3.1. Analiza morfológicamente palabras 
presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando 
su enunciado.  

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose 
del diccionario todo tipo de formas ver-
bales, conjugándolas y señalando su equiv-
alente en castellano.  

5.1. Aplica sus conocimientos de la mor-
fología verbal y nominal latina para realiz-
ar traducciones y retroversiones. 

Bloque 3. Sintaxis (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Estudio pormenorizado de 
la sintaxis nominal y pro-
nominal.  

La oración compuesta.  

Tipos de oraciones y con-
strucciones sintácticas.  
Construcciones de gerundio, 
gerundivo y supino. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas. (5%) 

2. Conocer y reconocer en contexto las fun-
ciones de las formas no personales del verbo: 
Infinitivo, gerundio y participio. (5%) 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos de textos 

 
CCL 

 
CCL, CAA 

 
 
 

CCL, CAA 
 

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los 
tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas, relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce.  

2.1. Identifica formas no personales del 
verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones 
que desempeñan.  
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clásicos. (10%) 

 
3.1. Identifica en el análisis de frases y 
textos de dificultad graduada elementos 
sintácticos propios de la lengua latina rela-
cionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 

Bloque 4. Literatura romana (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Los géneros literarios.  

La épica.  

La historiografía.  

La lírica.  

La oratoria.  

La comedia latina.  

La fábula. 
 

1. Conocer las características de los géneros 
literarios latinos, sus autores y obras más rep-
resentativas y sus influencias en la literatura 
posterior. (17%) 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura 
latina como base literaria de la literatura y 
cultura europea y occidental (1%) 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo 
textos mediante lectura comprensiva, distin-
guiendo género, época, características y 
estructura, si la extensión del pasaje lo per-
mite. (1%) 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre 
la literatura clásica y la posterior. (1%) 

 

 
CSC, CEC 

 
 
 

CSC, CEC 
 
 
 

CAA, CSC, CEC 
 
 
 
 

CAA, CSC, CEC 
 

1.1. Describe las características esenciales 
de los géneros literarios latinos e identifica 
y señala su presencia en textos propuestos.  

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando 
en ellos autores, obras y otros aspectos: 
relacionados con la literatura latina.  

2.2. Nombra autores representativos de la 
literatura latina, encuadrándolos en su con-
texto cultural y citando y explicando sus 
obras más conocidas.  

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

4.1.Analizael distinto uso que se ha hecho 
de los mismos. Explora la pervivencia de 
los géneros y los temas literarios de la tra-
ducción latina mediante ejemplos de la 
literatura contemporánea, analizando  

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o 
personajes la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores contempo-
ráneos y se sirve de ellos para comprender 
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y explicar la pervivencia de los géneros y 
de los temas procedentes de la cultura 
grecolatina, describiendo sus aspectos 
esenciales y los distintos tratamientos que 
reciben. 

Bloque 5. Textos  (30%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Traducción e interpretación 
de textos clásicos.  

Comentario y análisis histó-
rico, lingúístico y literario 
de textos clásicos originales.  

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

Identificación de las carac-
terísticas formales de los 
textos. 

1. Realizar la traducción, interpretación y 
comentarios lingúísticos, históricos y literari-
os de textos de autores latinos. (25%) 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término 
más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto. (3%) 

3. Identificar las características formales de 
los textos. (1%) 

4. Conocer el contexto social, cultural e histó-
rico de los textos traducidos. (1%) 

5. Empleo de medios TIC para la consulta del 
diccionario, haciendo uso de los existentes en 
Internet. (0%) 

 
CCL, CSC, CEC. 

 
 
 
 

CCL, CAA 
 

CCL, CAA 
 

CSC, CEC 
 
 

CD, CAA 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis mor-
fológico y sintáctico de textos clásicos para 
efectuar correctamente su traducción.  

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos 
para realizar comentarios lingüísticos, his-
tóricos y literarios de textos.  

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el 
diccionario para la traducción de textos, 
identificando en cada caso el término más 
apropiado en la lengua propia en función 
del contexto y del estilo empleado por el 
autor.  

3.1. Reconoce y explica a partir de ele-
mentos formales el género y el propósito 
del texto.  

4.1. Identifica el contexto social, cultural e 
histórico de los textos propuestos partiendo 
de referencias tomadas de los propios tex-
tos y asociándolas con conocimientos 
adquiridos previamente. 

Bloque 6. Léxico (5%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Ampliación de vocabulario 1. Conocer, identificar y traducir términos  1.1. Identifica y explica términos del léxico 
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básico latino: léxico literario 
y filosófico. 

Evolución fonética, mor-
fológica y semántica del 
latín a las lenguas romances.  

Palabras patrimoniales y 
cultismos.  

Expresiones latinas incor-
poradas a la lengua coloqui-
al y a la literaria.  

Etimología y origen de las 
palabras de la propia lengua. 
 

latinos pertenecientes al vocabulario especial-
izado: léxico literario y filosófico. (0,5%) 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos 
que permanecen en las lenguas de los estu-
diantes.  (0,5%) 

3. Conocer las reglas de evolución fonética 
del latín y aplicarlas para realizar la evolución 
de las palabras latinas. (4%) 

CCL, CEC, CAA 

 

CCL, CEC 

 

CCL,CAA 
 

literario y filosófico, traduciéndolos correc-
tamente a la propia lengua.  

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

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

 2.2. Comprende y explica de manera cor-
recta el significado de latinismos y expre-
siones latinas que se han incorporado a 
diferentes campos semánticos de la lengua 
hablada o han pervivido en el lenguaje ju-
rídico, filosófico, técnico, religioso, médi-
co y científico.  

3.1. Realiza evoluciones de términos lati-
nos a distintas lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de evolución. 

 

5.2  TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, están previstos ejercicios de dificultad 

graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Además los alumnos harán las siguientes tareas: 

- En el bloque de lengua y léxico:  declinar palabras, conjugar verbos, hacer esquemas de sintaxis y traducir frases. 

- En  el bloque de literatura: esquema y resumen de las unidades estudiadas.  

 
5.3 ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS TAREAS Y ACTIVIDADES 
EN EL TERCER TRIMESTRE 

Se mantendrá la comunicación con los alumanos y se les inidicará  las actividades correspondientes, solución de dudas, etc… a través de la 
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Plataforma Classroom y por multiconferencia telefónica. 

En caso de que algún alumno no se conecte a Classroom, dicha comunicación se hará a través de iPasen . 

Los instrumentos de evaluación en este trimestre serán los siguientes: 

- Control de los trabajos realizados en casa (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea  asignada) 

- Revisión de los cuadernos de trabajo (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea  asignada) 

- Corrección de ejercicios: se hará por multiconferencia telefónica. 

 

6. GRIEGO 2º BACHILLERATO 

 

6.1 COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES OBJETOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Lengua Griega (0%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Los dialectos antiguos, los 
dialectos literarios y la koi-
né.  

Del griego clásico al griego 
moderno. 

1. Conocer los orígenes de los dialectos an-
tiguos y literarios, clasificarlos y localizar-
los en un mapa.(0,%) 

2. Comprender la relación directa que exis-
te entre el griego clásico y el mo-derno y 
señalar algunos rasgos básicos que permi-
ten percibir este proceso de evolución. Re-
cuperación de la lengua griega libre del Im-
perio Otomano. (0%) 

 

 
CSC, CEC, CAA, 

CCL. 
 
 

CCL, CSC, CEC, 
CAA. 

 
 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de 
los distintos dialectos, ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades 
o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica.  

2.1. Compara términos del griego clási-
co y sus equivalentes en griego mo-
derno, constatando las semejanzas y las 
diferencias que existen entre unos y 
otros y analizando a través de las mis-
mas las características generales que 
definen el proceso de evolución.. 

Bloque 2. Morfología (20%) 
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CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Revisión de la flexión nom-
inal y pronominal: Formas 
menos usuales e irregulares, 
rentabilidad en los textos y 
uso del diccionario. 

Revisión de la flexión ver-
bal: La conjugación atemát-
ica: formas más usuales.  

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

 
 

1. Conocer las categorías gramaticales o 
clases de palabras: nombres, adjeti-vos, 
pronombres, verbos, preposiciones y con-
junciones. (1%) 

2. Conocer, identificar y distinguir los for-
mantes, la estructura formal básica de las 
palabras: lexema y desinencia; prefijos, su-
fijos, afijos. (1%) 

3. Realizar el análisis morfológico de las 
palabras de un texto clásico, recono-ciendo 
lexema y desinencia; valor del genitivo co-
mo caso clave y el presente como denomi-
nación de clase de verbos. (17%) 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar 
la retroversión de todo tipo de for-mas ver-
bales, como forma de comprensión, rela-
ción y mas fácil aprendizaje de las formas 
más usuales de los verbos. (1%). 

 

CCL, CAA, CEC. 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

CCL, CAA, CEC, 

 

 

 

CCL, CAA, CEC, 

 

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

2.1. Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y bus-
cando ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes.  

3.1. Sabe determinar la forma clase y 
categoría gramatical de las palabras de 
un texto, detectando correctamente con 
ayuda del diccionario los morfemas que 
contienen información gramatical.  

4.1. Reconoce con seguridad y ayudán-
dose del diccionario todo tipo de for-
mas verbales, conjugándolas y señalan-
do su equivalente en castellano. 

Bloque 3. Sintaxis (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Estudio pormenorizado de 
la sintaxis nominal y pro-
nominal. 

Usos modales. 

Tipos de oraciones y con-
strucciones sintácticas. 

La oración compuesta. 
Formas de subordinación. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas. (1%) 

2. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo. (1%) 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintác-ticas de 
la lengua griega en interpretación y traduc-
ción de textos de textos clásicos, proporcio-
nados al nivel de conocimientos gramatica-
les y dotados de contenido significativo; y 

 
CCL, CEC, CAA 

 
CCL, CEC, CAA 

 
 

CCL, CEC, CAA 
CSC 

 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los 
tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas griegas relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce.  

2.1. Identifica formas no personales del 
verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funcio-
nes que desempeñan.  

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma 
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si fuere necesario, anotados. (18%). correcta las construcciones de partici-
pio relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas 
que conoce.  

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

Bloque 4. Literatura (30%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Géneros literarios: La 
Epica. La Lírica. 

El Drama: Tragedia y 
Comedia. 

La Oratoria.  

La Historiografía.  

La Fábula. 

1. Conocer las características de los géneros 
literarios griegos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la lite-
ratura posterior. (27%) 

2. Conocer los hitos esenciales de la litera-
tura griega como base literaria de la litera-
tura y cultura europea y occidental (1%) 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo 
textos mediante lectura compren-siva, dis-
tinguiendo el género literario al que perte-
necen, sus características esenciales y su es-
tructura si la extensión del pasaje elegido lo 
permite. (1%) 

4. Establecer relaciones y paralelismos en-
tre la literatura clásica griega, latina y la 
posterior. (1%) 

 
CCL, CEC, CSC 

CAA 

 
CCL, CEC, CSC 

CAA 

 
 

CCL, CEC, CSC 
CAA 

 

 

 
CCL, CEC, CSC 

CAA 

1.1. Describe las características esen-
ciales de los géneros literarios griegos e 
identifica y señala su presencia en tex-
tos propuestos.  

2.1. Realiza ejes cronológicos situando 
en ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura griega.  

2.2. Nombra autores representativos de 
la literatura griega, encuadrándolos en 
su contexto cultural y citando y expli-
cando sus obras más conocidas.  

3.1. Realiza comentarios de textos 
griegos situándolos en el tiempo, expli-
cando sus características esenciales e 
identificando el género al que pertene-
cen.  

4.1. Explora la pervivencia de los géne-
ros y los temas literarios de la traduc-
ción griega mediante ejemplos de la li-
teratura contemporánea, analizando el 
distinto uso que se ha hecho de los 
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mismos. 

Bloque 5. Textos  (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Traducción e interpreta-
ción de textos clásicos.  

Uso del diccionario.  

Comentario y análisis fi-
lológico de textos de grie-
go clásico originales, pre-
feriblemente en prosa. 

Conocimiento del contex-
to social, cultural e histó-
rico de los textos traduci-
dos.  

Identificación de las ca-
racterísticas formales de 
los textos. 

1. Conocer, identificar y relacionar los ele-
mentos morfológicos de la lengua griega en 
interpretación y traducción de textos clási-
cos, proporcionados al nivel, anotados si 
fuere necesario, y con ayuda del profesora-
do, hasta lograr la propia autonomía perso-
nal. (16%) 

2. Realizar la traducción, interpretación y 
comentario lingúístico, literario e histórico 
de textos de griego clásico proporcionados 
al nivel y con ayuda del profesorado, hasta 
lograr la propia autonomía personal. (1%) 

3. Identificar las características formales de 
los textos. (1%) 

4. Utilizar el diccionario y buscar el tér-
mino más apropiado en la lengua propia pa-
ra la traducción del texto de manera progre-
siva y con ayuda del profeso-rado, hasta lo-
grar la propia autonomía personal en las 
búsquedas. (1%) 

5. Conocer el contexto social, cultural e his-
tórico de los textos traducidos para dar con-
gruencia y comprensión al binomio lengua 
y cultura, primero por etapas y más tarde 
con una visión más amplia. (1%) 

 
CCL, CEC, CSC 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CCL, CEC, CSC 
CAA, SIEP 

 
 
 

CCL, CEC, CSC 
CAA 

 
 

CCL, CEC, CAA. 
 
 
 
 
 

CCL, CEC, CSC 
CAA 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de textos grie-
gos para efectuar correctamente su tra-
ducción.  

2.1. Aplica los conocimientos adquiri-
dos para realizar comentario lingüísti-
co, literario e histórico de textos.  

3.1. Reconoce y explica a partir de 
elementos formales el género y el pro-
pósito del texto.  

4.1. Utiliza con seguridad y autonomía 
el diccionario para la traducción de tex-
tos, identificando en cada caso el tér-
mino más apropiado en la lengua pro-
pia en función del contexto y del estilo 
empleado por el autor.  

5.1. Identifica el contexto social, cultu-
ral e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los 
propios textos y asociándolas con co-
nocimientos adquiridos previamente. 

Bloque 6. Léxico (10%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 
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Ampliación de vocabula-
rio básico griego: El len-
guaje literario y filosófi-
co.  

Helenismos más frecuen-
tes del léxico especializa-
do, especialmente de sa-
lud, biología, artes y téc-
nicas. 

Descomposición de pala-
bras en sus formantes. 

Etimología y origen de las 
palabras de la propia len-
gua.  

Toponimia y onomástica 
andaluza de origen griego. 

 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 
griego técnico, científico y artístico más al 
uso en la vida cotidiana y en el currículo 
general de Bachillerato. (1%) 

2. Identificar y conocer los elementos léxi-
cos y los procedimientos de forma-ción del 
léxico griego para entender mejor los pro-
cedimientos de formación de palabras en 
las lenguas actuales.  (1%) 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes 
del vocabulario común y del léxico especia-
lizado y remontarlos a los étimos griegos 
originales, usando el dic-cionario griego-
español e igualmente los étimos griegos del 
diccionario de la Real Academia Española y 
otros léxicos en la web. (5%) 

4. Identificar la etimología y conocer el 
significado de las palabras de origen griego 
de la lengua propia o de otras, objeto de es-
tudio tanto de léxico co-mún como especia-
lizado. (1%) 

5. Relacionar distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica, haciendo 
una base de datos digital para ir enrique-
ciendo términos de su tesoro lingúístico 
personal. (1%) 

6. Reconocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxi-co 
griego: la derivación y la composición para 
entender mejor los procedi-mientos de for-
mación de palabras en las lenguas actuales 
y, especialmente, la terminología específica 
usada en el currículo de Bachillerato en 
otras materias. (1%) 

 
CCL, CEC, CSC 

CAA 

 

 
CCL, CEC, CSC 

CAA 

 

 
CCL, CEC, CSC 

CAA, CD 

 

 

 

 
CCL, CEC, CSC 

CAA 
 
 

CCL, CEC, CD, 
SIEP 

 
 
 
 

CCL, CEC, CSC 
CAA 

 
 

1.1. Explica el significado de términos 
griegos mediante términos equivalentes 
en castellano.  

2.1. Descompone palabras tomadas tan-
to del griego antiguo como de la propia 
lengua en sus distintos formantes expli-
cando el significado de los mismos.  

3.1. Identifica los helenismos más fre-
cuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado y explica su signi-
ficado a partir de los étimos griegos 
originales.  

3.2. Reconoce y distingue a partir del 
étimo griego cultismos, términos pa-
trimoniales y neologismos explicando 
las diferentes evoluciones que se pro-
ducen en uno y otro caso.  

4.1. Deduce el significado de palabras 
griegas no estudiadas a partir del con-
texto o de palabras de su lengua o de 
otras que conoce.  

4.2. Deduce y explica el significado de 
palabras de la propia lengua o de otras, 
objeto de estudio a partir de los étimos 
griegos de los que proceden.  

5.1. Comprende y explica la relación 
que existe entre diferentes términos 
pertenecientes a la misma familia eti-
mológica o semántica. 6.1. Sabe des-
componer una palabra en sus distintos 
formantes, conocer su significado en 
griego para aumentar el caudal léxico y 
el conocimiento de la propia lengua. 
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6.2  TAREAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, están previstos ejercicios de dificultad 

graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Además los alumnos harán las siguientes tareas: 

- En el bloque de lengua y léxico:  declinar palabras, conjugar verbos, hacer esquemas de sintaxis y traducir frases. 

- En  el bloque de literatura: esquema y resumen de las unidades estudiadas.  

 
6.3 ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS TAREAS Y ACTIVIDADES 
EN EL TERCER TRIMESTRE 

Se mantendrá la comunicación con los alumanos y se les inidicará  las actividades correspondientes, solución de dudas, etc… a través de la 

Plataforma Classroom y por multiconferencia telefónica. 

En caso de que algún alumno no se conecte a Classroom, dicha comunicación se hará a través de iPasen . 

Los instrumentos de evaluación en este trimestre serán los siguientes: 

- Control de los trabajos realizados en casa (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea  asignada) 

- Revisión de los cuadernos de trabajo (se subirá a Classroom foto del cuaderno con la tarea  asignada) 

- Corrección de ejercicios: se hará por multiconferencia telefónica. 

 


