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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Objetivos y retos del departamento. (Concreción de las finalidades educativas del 

centro y finalidades propias del departamento). 
 

 En primer lugar, hacemos nuestras las finalidades del Centro: 

 

 Finalidades relacionadas con la calidad y equidad del sistema educativo 

a) Fomento de una educación basada en la calidad y la equidad por medio de: 

- Impulso de actuaciones que mejoren los resultados académicos y la promoción del 

alumnado. 

- Dinamizar proyectos y actuaciones que motiven el estudio y reduzcan el fracaso 

escolar. 

- Atender a la diversidad como forma de promover la equidad y evitar la exclusión 

social. 

- Potenciación de la incorporación de las tecnologías de la información y la  

comunicación, tanto a la práctica docente como a la gestión administrativa del centro. 

- Optimización de los recursos materiales y humanos del centro. 

 Finalidades relacionadas con el ámbito académico y pedagógico 

b) Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 

personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades e 

intereses, mediante: 

- La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un 

aprendizaje significativo y funcional. 

- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

- El fomento de la capacidad de autocrítica del alumnado para que sea capaz de modificar 

su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc. 

- La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su 

integración en la vida social y académica del centro. 

c) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

d) Fomento de todas las competencias clave. 

e) Fomento de la competencia comunicativa en todas las áreas de conocimiento: 

- La capacitación para la comunicación en lengua española y dos lenguas extranjeras, 

así como el respeto por la modalidad lingüística andaluza . 

- El correcto uso de la lengua, tanto en sus producciones orales como escritas. 

- El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes. 

- El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito. 
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f) Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar su continuidad 

educativa a través de los distintos ciclos y etapas desde la ESO a la Universidad y/o mundo 

laboral. 

  Finalidades relacionadas con el ámbito personal del alumnado 

g) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

h) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor. 

i) El desarrollo de capacidades como la iniciativa, la creatividad, la observación, la 

investigación, la actitud crítica y el hábito de trabajo. 

j) El desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte 

k) Educar a los alumnos para un mejor aprovechamiento del ocio y tiempo libre, 

potenciando el reconocimiento de la lectura como forma adecuada de entretener y obtener 

información. 

l) Valorar la importancia del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo como  un  medio 

generador de satisfacción y realización personal. 

 Ámbito de la educación en valores, la participación y la convivencia. 

m) Respeto de los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores 

fundamentales. 

n) Adquisición por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de una cultura 

democrática que resulte útil en la vida del centro y se proyecte en la sociedad en un estado 

democrático y de derecho, mediante: 

- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad 

de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualda de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

- El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación. 

- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos. 

ñ) Realización de actividades que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

o) La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de 

valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al 

valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

p)El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio histórico 
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y sociocultural. 

q) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 

España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

r) Contribuir a la mejora de las relaciones familia -centro e implicar a través de la acción 

tutorial en el proceso educativo. 

Finalidades relacionadas con el ámbito de gestión y organización. 

s) Fomento de un espíritu organizativo y de gestión en el que participen el profesorado, el 

alumnado y las familias con el objeto de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

t) Impulso del centro bilingüe. 

u) La utilización del centro como un lugar de educación permanente. 

v) La habilitación de espacios necesarios para que la comunidad educativa pueda completar 

su labor de estudios, formación e investigación. 

w) La atención a la diversidad mediante los agrupamientos flexibles y  el desdoble de los 

grupos de alumnos/as. 

x) El mantenimiento del centro en buenas condiciones de conservación y limpieza. 

 

 

En las asignaturas que imparte este Departamento (Latín y Griego), concretando las 

finalidades educativas del Centro, tenemos como objetivos y retos los siguientes: 

1. Que la reflexión lingüística que implica el estudio de las lenguas latina y griega sirva como 

base a los alumnos para desarrollar todas las capacidades relacionadas con la lengua 

(expresión y comprensión oral y escrita), base y fundamento de su formación y de todo 

aprendizaje posterior. 

2. Que el estudio de la cultura grecolatina ayude a los alumnos a conocer y comprender las 

raíces de nuestra civilización (organización política y ciudadana, filosofía, arte y literatura 

y ciencia y técnica), con el fin, si lo conseguimos, de adentrarlos en el camino de convertirse 

en personas cultas capaces de desenvolverse en la sociedad. 

 

1.2  Propuestas de mejora a raíz de la Memoria de Autoevaluación del Centro del 

curso 2018-19. 

Propuesta nº 1: Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución participativa y 

cooperativa de los conflictos. 

Propuesta nº 2: Mejorar la eficacia de las Adaptaciones Curriculares significativas en la 

ESO. 

Propuesta nº 3: Desarrollar la evaluación de la competencia oral. 
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1.3  Composición del Departamento. 
 Durante el presente curso, el Departamento  de Griego y Latín es unipersonal. La Jefa del 

Departamento es Dª María Luisa Álvarez López, que imparte las materias de Latín I,  Latín II, 

Griego I y Griego II. Doña Isabel Calero, del Departamento de Lengua, imparte Latín de 4º ESO. 

 

 

2. LATÍN 4º ESO 
 

BASES LEGISLATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES: 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  –   Orden de 14 de julio de 2016 (publicada en BOJA 145 de 29/7/2016), por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria y al Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
 

2.1 OBJETIVOS 
 

2.1.1  Objetivos de etapa. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

 

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

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

desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
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ellos. rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

 

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

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

 

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

 

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

2.1.2  Objetivos de área 

 

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

capacidades: 

 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 

posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones 

favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua 

latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua 

como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua 

latina. 

 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de 

Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 

 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes 

ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto 

arqueológicas como culturales. 

 

 

2.2 CONTENIDOS 
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2.2.1. Bloques de contenido. 

 El contenido de Latín para 4º de ESO en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y, por tanto, en  los contenidos, criterios de  evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables en él detallados, con las  pertinentes  aportaciones realizadas desde la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 14 de julio de 2016). 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances 

 - Marco geográfico de la lengua.  

 - El indoeuropeo. 

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

 - Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

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

 

Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 

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

 - Orígenes del alfabeto latino.  

 - La pronunciación. 

 

Bloque 3. Morfología 

 - Formantes de las palabras. 

 - Tipos de palabras: variables e invariables. 

 - Concepto de declinación: las declinaciones. 

 - Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

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

 

Bloque 4. Sintaxis 

.- Los casos latinos. 

 - La concordancia. 

 - Los elementos de la oración. 

 - La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

 - Las oraciones coordinadas. 

 - Las oraciones de infinitivo concertado.  

 - Usos del participio. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización   

 - Períodos de la historia de Roma.  

 - Vida cotidiana.  

 - La familia romana. 
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 - Mitología y religión. 

 

Bloque 6. Textos 

 - Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

 - Análisis morfológico y sintáctico. 

 - Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 

Bloque 7. Léxico 

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

prefijos y sufijos. 

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

 - Palabras patrimoniales y cultismos. 

 

2.2.2.  Elementos sujetos a reflexión y contextualización 

2.2.2.1. Planificación y selección de los contenidos 

 Más que selección, atendemos en esta programación y en la puesta en práctica de la misma, 

al nivel de complejidad con el que se presentan los contenidos a los alumnos de 4º de ESO. Con esto 

queremos decir que se desarrollarán todos los contenidos,  pero teniendo muy en cuenta el nivel del 

curso de que se trata, por lo que la profundización en la materia se adaptará a las características del 

alumnado. 

 En cuanto a la planificación, en cada una de las unidades se conjugarán los tipos de 

contenidos, cada uno de ellos corresponderá a cada uno de los bloques reseñados más arriba. Como 

el tratamiento de cada uno de ellos es diferente (requieren ejercicios de muy variado tipo, tienen 

distinto nivel de complejidad), pensamos que esto posibilitará dar dinamismo y aprovechar mejor la 

clase. 

 

2.2.2.2. Secuenciación de los contenidos por bloques 

UNIDAD I 

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Aracne. Interpretación de la imagen tras 

la comprensión del texto.  

Morfología y sintaxis. ¿Cómo se lee el latín? Temas en vocal. Morfología del sustantivo. 

Género y número. Caso. Las declinaciones. La primera declinación. El presente de 

indicativo del verbo sum. El verbo sum en oraciones atributivas y predicativas. La 

concordancia del predicado nominal. Morfología del verbo. El presente de indicativo 

activo. 

Del latín al castellano. La lengua latina. El indoeuropeo.  
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Formación de palabras. Léxico patrimonial y cultismos.  

Historia de Roma. La fundación de Roma. La Monarquía. 

Vida cotidiana. Los primeros años de vida. Los juguetes. Los juegos. El nombre de los 

romanos. 

Monumentos. Las termas. 

Ut supra. Actividades finales 

Fabula. Las diosas. Hera. Atenea. Artemisa. Afrodita. Deméter. Hestia. 

 

UNIDAD II 

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Ifigenia. Inte pretación de la imagen tras la 

comprensión del texto. 

Morfología y sintaxis. La segunda declinación. Las preposiciones. 

Del latín al castellano. Los sistemas de escritura. Los sistemas ideográficos. Los sistemas 

silábicos. Los sistemas alfabéticos. El latín, lengua con historia. 

Formación de palabras. Los prefijos de origen latino. 

Historia de Roma. La República. El funcionamiento de la República. La expansión por 

Italia. El control del Medi- terráneo. Los conflictos inte nos. 

Vida cotidiana. La educación. Finalidad. Tipos de escuelas. Niveles educativos. Material 

didáctico. 

Monumentos. Los acueductos. 

Ut supra. Actividades finales. 

Fabula. Los dioses. Zeus. Poseidón. Hades. Hermes. Ares. Dioniso. Hefesto. Apolo. 

 

UNIDAD III 

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Orfeo. Interpretación de la imagen tras la 

comprensión del texto.  

Morfología y sintaxis. Los adjetivos de la primera clase. La concordancia del adjetivo. El 

imperfecto de indicativo activo. El orden de las palabras en la oración. Los complementos 

de lugar (1). 

Del latín al castellano. El latín vulgar. 

Formación de palabras. Los radicales latinos (1). 

Historia de Roma. Magistraturas e instituciones de la República. Las magistraturas. Las 

instituciones. 

Vida cotidiana. La alimentación. Los ingredientes. La conservación de los alimentos. 

Las comidas. La frugalidad de los pobres. Innovación gastronómica. 
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Monumentos. Los teatros. 

Ut supra. Actividades finales. 

Fabula. La casa de Micenas. Agamenón. La cólera de Aquiles. La caída de Troya. 

Clitemnestra. 

 

 

UNIDAD IV 

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Zeus y Europa. Interpretación de la imagen tras 

la comprensión del texto.  

Morfología y sintaxis. La tercera declinación (1). Temas en consonante oclusiva. Temas en 

consonante líquida. Temas en consonante nasal. Temas en consonante sibilante. Las 

conjunciones de coordinación. La aposición. 

Del latín al castellano. Las lenguas románicas en la actualidad (1). Bloque ibérico. Bloque 

central. 

Formación de palabras. Los radicales latinos (2). Cultismos procedentes de verbos. 

Cultismos procedentes de adjetivos. Cultismos procedentes de numerales. 

Historia de Roma. El fin de la República. La primera guerra civil. Pompeyo y Craso. El 

ascenso de Julio César. El primer triunvirato (59-52 a. C.). La segunda guerra civil. 

Pompeyanos contra cesarianos (49-45 a. C.). La dictadura de Julio César. El segundo 

triunvirato (43 a. C.). 

Vida cotidiana. El vestido. La indumentaria femenina. El peinado de las mujeres. Los 

zapatos de las mujeres. Las joyas. Cosméticos y ungüentos. La indumentaria masculina. El 

calzado de los hombres. El peinado de los hombres.  

Monumentos. Los anfitea tros. 

Ut supra. Actividades finales. 

Fabula. Perseo. Dánae y Perseo. Perseo mata a Medusa. Perseo en Mauritania y Etiopía. 

Últimas hazañas de Perseo. 

 

 

UNIDAD V 

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Prometeo. Interpretación de la imagen tras 

la comprensión del texto.  

Morfología y sintaxis. La tercera declinación (2). Temas en vocal. Temas mixtos. El futuro 

imperfecto de indicativo activo. El dativo posesivo. 

Del latín al castellano. Las lenguas románicas en la actualidad (2). El bloque 

italorrománico. El bloque galorromá- nico. El bloque oriental. 
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Formación de palabras. Los sufijos de origen l tino. 

Historia de Roma. El Alto Imperio. Augusto y la dinastía julio-claudia. Dinastías de los 

Flavios y de los Antoninos (69-192). La decadencia del Imperio. 

Vida cotidiana. Los gladiadores. Origen. Organización y tipos. Los combates. 

Monumentos. Los circos. 

Ut supra. Actividades finales. 

Fabula. La casa de Tebas. El rapto de Europa y la fundación de Tebas. Edipo. La esfinge. 

Edipo en Tebas: de rey a exiliado. Los hijos de Edipo. 

 

 

UNIDAD VI 

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Triptólemo. Interpretación de la imagen tras 

la comprensión del texto.  

Morfología y sintaxis. Los adjetivos de la segunda clase. Adjetivos de tres terminaciones. 

Adjetivos de dos termi- naciones. Adjetivos de una terminación. Las oraciones de infiniti o. 

Morfología del infiniti o. Sintaxis de las oracio- nes de infiniti o concertado. El verbo 

possum. Los complementos de lugar (2). Los nombres de ciudad o de isla pequeña. El 

locativo. 

Del latín al castellano. Los primeros textos en castellano. 

Formación de palabras. Los latinismos (1). 

Historia de Roma. El Bajo Imperio. La tetrarquía. El Imperio romano de Occidente. 

Vida cotidiana. El ejército. Reclutamiento y organización. Reformas de Cayo Mario. El 

Imperio. 

Monumentos. Los mausoleos.  

Ut supra. Actividades finales.  

Fabula. Las aventuras de Ulises. 

 

 

UNIDAD VII 

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Leda y el cisne. Interpretación de la imagen 

tras la comprensión del texto. 

Morfología y sintaxis. La cuarta declinación. La quinta declinación. El pretérito perfecto 

de indicativo activo. Los paradigmas verbales. El perfecto de indicativo activo. El 

adverbio. Cómo se forman los adverbios. Los complemen- tos de tiempo. 

Del latín al castellano. La evolución de las vocales (1). Diptongos. 

Formación de palabras. Los latinismos (2). 

Historia de Roma. Las clases sociales. Los ciudadanos. Los clientes. Los esclavos. 
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Vida cotidiana. La mujer y la vida familiar. El matrimonio. El adulterio. La familia 

romana. El divorcio. 

Monumentos. Los arcos de triunfo. 

Ut supra. Actividades finales. 

Fabula. Jasón y los argonautas. La expulsión del rey Esón. La expedición de los 

argonautas. Jasón en la Cólquida. Regreso a Yolco. La tragedia de Medea. 

 

 

UNIDAD VIII 

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Hércules. Interpretación de la imagen tras 

la comprensión del texto.  

Morfología y sintaxis. Los demostrativos. El participio. Los tipos de participio. El 

participio de perfecto. El im- perativo en presente y futuro. El imperativo presente. El 

imperativo futuro. Verbo sum. El imperativo negativo. Los complementos de causa, 

compañía, modo e instrumento. 

Del latín al castellano. La evolución de las vocales (2). Síncopa. Apócope. Prótesis. Hiato. 

Formación de palabras. Los campos semánticos (1). Los tópicos literarios. Aurea saecula 

(‘la edad de oro’). Tem- pus irreparabile fugit (‘el tiempo huye’). Carpe diem (‘goza del 

presente’). Beatus ille (‘feliz aquel’). Locus amoenus (‘el lugar agradable’). Aurea 

mediocritas (‘la dorada moderación’). Militat omnis amans (‘todo amante es un guerre- 

ro’). Ubi sunt? (‘¿dónde están?’). 

Historia de Roma. Los romanos en Hispania. El proceso de romanización. La 

organización del territorio. La deca- dencia del Imperio. 

Vida cotidiana. Las carreteras. La financiación. La const ucción. Los vehículos. El 

servicio postal. 

Monumentos. Las villas. 

Ut supra. Actividades finales. 

Fabula. Los dioses primigenios y los primeros hombres. El Caos originario. La 

Titanomaquia. La Gigantomaquia y la Tifonomaquia. La edad de oro y el mito de las 

edades. 

 

 

UNIDAD IX 

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Hero y Leandro. Interpretación de la 

imagen tras la comprensión del texto. 

Morfología y sintaxis. Los pronombres personales, los posesivos, el anafórico y los 

pronombres de identidad. La voz pasiva. Las voces: activa y pasiva. Presente de indicativo 
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pasivo. Imperfecto de indicativo pasivo. Futuro de indicativo pasivo. Perfecto de indicativo 

pasivo. Sintaxis de la voz pasiva. El pronombre relativo. El predicativo. 

Del latín al castellano. La evolución de las consonantes. Las consonantes simples. Grupos 

consonánticos.  

Historia de Roma. Los campos semánticos (2). La ciencia y la técnica. ¿Cómo surgen los 

neologismos? La religión romana. El culto público. Los sacerdotes. El culto privado. 

Vida cotidiana. El derecho romano. Las fuentes del derecho romano. La regulación 

romana de la propiedad. 

Monumentos. Los templos. 

Ut supra. Actividades finales. 

Fabula. Teseo. Primeros episodios de Teseo en Atenas. La marcha de Teseo a Creta. Teseo 

regresa a Atenas. Fedra e Hipólito. 

 

2.2.3 Temporalización 

  

PRIMERA EVALUACIÓN : unidades I a III 

SEGUNDA EVALUACIÓN: unidades IV a VI 

TERCERA EVALUACIÓN: unidades VII a IX 

  

2.2.4. Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras áreas o 

materias. 

 

 - Evolución fonética del Latín al Castellano. Patrimoniales y cultismos. Trabajaríamos con 

la asignatura Lengua y Literatura Españolas en 4º de ESO. 

  -Étimos griegos y latinos en el vocabulario científico. Trabajaríamos con la asignatura de 

Biología en 4º de ESO. 

 

 

2.2.5. Tratamiento de los temas transversales. 

 

La educación en valores, aunque no hace referencia directa o exclusiva a ninguna área 

concreta, ni a una etapa educativa particular, está presente en todas las áreas del currículo, 

desarrollándose a lo largo de toda la enseñanza obligatoria; no se trata de un conjunto de enseñanzas 

autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje integrados dentro de las 

diferentes áreas de conocimiento. 

 

Por ello, atendiendo a los principios educativos esenciales, y, en especial, aldesarrollo de 

las competencias clave para lograr una educación integral, la educación en valores deberá formar 
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parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor 

relevancia en la educación del alumnado. 

 

Podemos considerar que el aprendizaje de estos contenidos pretende conseguir las 

finalidades siguientes: 

1.  Revisar aspectos de la realidad cotidiana o de las normas vigentes que puedan 

aparecer como injustos. 

2.  Pensar en formas de vida más justas en el plano personal y social. 

3.  Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios generales de valor que 

ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia. 

4. Facultar a los jóvenes para adquirir comportamientos coherentes con las normas 

elaboradas por ellos mismos y con las dadas por la sociedad democráticamente, buscando la justicia 

y el bienestar social. 

 

Las líneas maestras de intervención que conforman la educación en valores pueden 

ser las siguientes: 

– Estimular el diálogo como principal vía para resolución de conflictos entre personas 

y grupos; facilitar el encuentro entre personas cuyos intereses no necesariamente sean coincidentes, 

y desarrollar actitudes clave para la participación comprometida en la convivencia, la libertad, la 

democracia y la solidaridad. 

-  Desarrollar la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiaren sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor. 

-  Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un aprecio del 

cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas en el 

desarrollo de la autoestima. 

-  Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades. 

-  Conocer, valorar y respetar los derechos humanos, como base de la no discriminación, el 

entendimiento y el progreso de todos los pueblos. 

- Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 

espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

-  Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas ambientales. 

-  Proporcionar los instrumentos de análisis y crítica necesarios que permitan unaopinión y 

actitud propias frente a las ofertas de la sociedad de consumo, y que capaciten para tomar conciencia 

ante el consumo de productos innecesarios. 

-  Desarrollar hábitos y actitudes de curiosidad, respeto y participación hacia las demás 

culturas del entorno. 
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-  Respetar y conocer la pluralidad lingüística y cultural de España valorando la 

interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

-  Promover actitudes que valoren adecuadamente el peso específico de la educación como 

motor de desarrollo de los pueblos. 

-  Utilizar instrumentos de análisis y crítica necesarios para construir una opinión propia, 

libre, justa y democrática. 

– Preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 

situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

 

2.3.  COMPETENCIAS CLAVE 
 

. 

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  

 

 

Comunicación lingüística 

Esta competencia 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 implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que 

adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 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, y debido a su complejidad, resulta necesario 

abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella. Con ese fin, 

se debe prestar atención a sus cinco componentes así como a las dimensiones en que se concreta: 

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, 

fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta última como la articulación correcta del sonido 

a partir de la representación gráfica de la lengua. 

El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística 
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(vinculada a la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), 

pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y 

discursiva (abarca las macrofunciones 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, metacognitivo y socioafectivo 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: actitud, motivación y rasgos de la personalidad.  

 

 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, hay que abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan 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 y direcciones, así como representaciones de 

todos ellos; además, descodificación y codificación de la información visual y navegación e 

interacción dinámica con formas reales o con representaciones. 

El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y 

permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales 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. 
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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 básicas la 

presentación y la interpretación de datos.   

b Las competencias clave 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, pues 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 habilitar 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 se deben abordar 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 hay que 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.  

 

 Competencia digital 

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 
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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 varias 

opciones de almacenamiento. 

La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital 

y de varios paquetes de software de comunicación, así como de 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 saber 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. Eso 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, video, imágenes, etc.), 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 para conseguir 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. 

 

 Aprender a aprender 

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. 
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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, así como las demandas de tareas y actividades que conducen a él. 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 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 cuales 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, aumentan 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. 

 

 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 
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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 que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud 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 las declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea y mundial. 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 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 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. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y 

colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público 

en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Eso 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, 
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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 y 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. 

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. 

 

 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 

parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  
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Esta competencia incorpora también un componente expresivo, que tiene que ver con la propia 

capacidad estética y creadora y con el dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, lo cual permitirá usar dichas capacidades 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 

comunidad propia como de otras.  

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 con 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. 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.  

 

2.3.1. Contribución del área a cada competencia 
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 La asignatura de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado SEIS de las 

SIETE competencias clave, tomando como base fundamental la de comunicación lingüística (CL), 

cuya relación se da en todos los contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco componentes: 

el lingüístico, el pragmático, el socio-cultural, el estratégico y el personal. También contribuye a 

desarrollar la competencia de aprender a aprender (CA) dotando al alumnado de recursos y 

estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de inducción. Finalmente 

contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CS) y la conciencia y expresiones 

culturales (CC) mediante el estudio y la comparación de los modelos sociales y políticos de la 

antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como 

sustratos identificables y esenciales del imaginario cultural occidental.  

 

   Pero este currículum amplía de manera notable el espectro competencial de la asignatura de 

Latín, al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados con las competencias digital 

(CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CI) en los bloques iniciales de los tres niveles 

en los que se proponen contenidos muy relacionados con la metodología para el aprendizaje 

competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de proyectos en grupos cooperativos 

o a procesos de búsqueda de la información y creación de contenidos en contextos digitales. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CL), pues el Latín contribuye de modo directo a la 

adquisición de la competencia lingüística en la lengua oficial y cooficial, y ayuda a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

 

Competencia de aprender a aprender (CA), en la medida en que el Latín favorece la reflexión, 

ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y dota al alumnado de recursos y 

estrategias de análisis, comprensión e inducción. 

 

Competencias sociales y cívicas (CS), pues el alumnado aprende a trabajar solo o en grupo. 

Además, esta competencia se ve reflejada claramente a través del estudio de la sociedad y la política 

en el mundo antiguo, como una invitación a la reflexión sobre la evolución de la condición de la 

mujer, el origen del pensamiento democrático, la importancia del diálogo, el respeto a la opinión del 

contrario y la tolerancia hacia otras maneras de entender la vida. 

 

Y en especial la materia de Latín contribuye a la adquisición de la Conciencia y expresiones 

culturales (CC) El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina en nuestro país debe ser conocido 



 

30 

por el alumnado fomentando su interés por su conservación. Además, se trata de promover en el 

alumnado la utilización de la obra de arte como fuente de información, pero también como estímulo 

para la formación de su espíritu estético. 

 

Competencia digital (CD), ya que el alumnado la obtendrá a través de internet o libros 

especializados. Se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales de información 

y su aplicación en el proceso de aprendizaje. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues el estudio del Latín y la cultura 

latina estimula la capacidad creadora y de innovación, el sentido crítico y la responsabilidad, la 

capacidad analítica y organizativa. 

 

  

2.4. METODOLOGÍA 
  

2.4.1. Orientaciones generales 

 

 En nuestro Plan de Centro se recogen las siguientes “Líneas generales de actuación 

pedagógica”: 

1) Promover actuaciones conjuntas para mejorar aspectos pedagógicos. 

a). Hacer un relectura de los contenidos curriculares con el fin de: 

- Adaptarlos al contexto del centro, al perfil del alumnado y a las necesidades 

educativas del entorno 

- Priorizar unos contenidos considerados primordiales. 

- Relativizar o dotar de menor tratamiento a los contenidos que no se estimen 

adecuados para el contexto, el alumnado o las necesidades del entorno. 

- Adaptar los contenidos  y objetivos curriculares a  las demandas reales del 

mundo familiar, académico y laboral para conseguir aprendizajes esenciales para 

entender la sociedad. 

- Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren  en 

espacios y tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de 

ellos. 

- Aunar los contenidos conceptuales con actuaciones prácticas que apliquen tales 

conocimientos de manera que los aprendizajes resulten relevantes, significativos y 
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motivadores y que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y 

relevantes. 

-Establecer contenidos procedimentales que  lleven  al  alumno  a  aprender  a 

aprender. 

b) Apostar por estrategias pedagógicas que potencien además de la memoria otras 

capacidades como: 

- Razonamiento, deducción, creatividad, ingenio, demostración, exposición, 

aplicación de saberes, interpretación… etc. 

c) Incorporar las competencias clave a la práctica diaria: 

- Alcanzar un consenso sobre el grado de contribución de cada área para la 

adquisición de cada una de las competencias clave 

- Propuesta de tareas adecuadas para asegurar el aprendizaje. 

- Elaborar el listado de descriptores e indicadores de cada competencia; escoger los 

indicadores estratégicos del centro; determinar los niveles de dominio para cada 

curso así como establecer los medios y evidencias en los que se materializarán. 

- Elaboración de unidades didácticas integradas multidisciplinares en las que 

poner en juego competencias clave. 

- Evaluarlas de manera adecuada, conforme a la herramienta informática elaborada 

por el centro. 

- Respetar e implementar los acuerdos tomados en cada uno de los planes de 

mejora elaborados de cada competencia. 

d) Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre los modelos de 

enseñanza más adecuados dependiendo de la materia o de la naturaleza de las tareas 

propuestas. 

e) Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés criterios y procedimientos 

comunes de detección de necesidades en el alumnado para la ubicación en programas de 

refuerzo en instrumentales. 

f) Implementar las medidas y programas establecidos en el ámbito de atención a la 

diversidad recogidos en el POAT. 

g) Poner en práctica estrategias de trabajo intelectual como contenidos procedimentales en 

las distintas áreas susceptibles de aprendizaje y evaluación. 

h) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 
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i) Poner en marcha/Continuar diversos planes y proyectos ofertados por la Consejería de 

Educación. 

2) Promover actuaciones conjuntas en materia de evaluación. 

a) Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, 

así como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

b) Llegar a acuerdos conjuntos en materia de evaluación y promoción en indicadores 

comunes a todas las áreas como: 

- Trabajo diario. 

- Cuaderno de clase. 

- Incorrecciones ortográficas. 

- Actitud y motivación por la asignatura. 

c) Promover en forma de acuerdos distintas tipologías de preguntas en pruebas y exámenes 

para ayudar en el proceso de evaluación, a modo de ejemplo se exponen distintos tipos: 

- Preguntas de desarrollo. 

- Definiciones. 

- Preguntas de aplicación de lo aprendido. 

- Preguntas de elección múltiple. 

- Preguntas de rellenar el hueco. 

- Preguntas de verdadero-falso. 

- Preguntas de asociar nociones y conceptos. 

- Preguntas de deducción o razonamiento lógico. 

- Preguntas precisen de la capacidad interpretativa y la opinión personal. 

- Preguntas que pongan en juego diversas competencias clave. 

d) Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación: 

- Fomentar la utilización de mayores fuentes de información para evaluar al 

alumnado. 

- Delimitar los instrumentos de evaluación precisos para cada actividad o materia. 

- Establecer una ponderación adecuada tanto de las fuentes como de los 

instrumentos de evaluación para obtener la valoración global de cada área. 

e) Utilizar la aplicación informática propia del centro para evaluar las competencias clave. 
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3) Formación del profesorado. 

- Fomentar la formación en centro para asegurar la actuación conjunta en temas 

considerados  prioritarios para el desarrollo de la acción docente. 

4) Promoción de actitudes de respeto en el alumnado 

a. Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida 

saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. 

b. Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro            

desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes. 

c. Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio 

aprendizaje. 

d. Transmitir al alumnado las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que 

están recibiendo para proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral. 

En el ámbito del alumnado: 

1. Conseguir su continuidad en el sistema educativo. 

 1.1. Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 

1.2. Mejorar las tasas de promoción y titulación. 

 1.3. Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades y retrasos en el 

aprendizaje en el momento en el que se produzcan. 

 1.4. Atender de manera individualizada al alumnado con los apoyos educativos y 

refuerzos necesarios. 

2. Dar a conocer al alumnado los niveles que componen el currículo. 

2.1 Informar al alumnado al inicio de curso los objetivos a alcanzar en cada área y materia 

así como los de los contenidos, aspectos metodológicos y los criterios de evaluación mediante un 

Documento- Síntesis de la Programación Didáctica que debe ser firmada por las familias. 

2.2 Entregar pautas de valoración al inicio y al final de cada unidad didáctica como 

forma de evaluar sus logros o necesidades de mejora. 

3. Impulsar la participación del alumnado. 

3.1 Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el 

conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 

3.2 Promocionar la figura del delegado/a y otras adjuntas como alumno ayudante, alumno 

colaborador o coordinador de actividades programadas en el centro. 

3.3 Aplicar el Plan de Convivencia y poner en funcionamiento el aula de convivencia. 
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3.4 Promover reuniones periódicas con la junta de delegados. 

3.5 Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y 

padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas. 

3.6 Utilizar la mediación escolar como figura colaborativa en la intervención de conflictos 

en el ámbito escolar. 

3.7 Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos. 

3.8 Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el 

Centro 

3.9 Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura 

democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales. 

3.10 Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. Implantación y 

seguimiento del programa de coeducación. 

3.11 Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas, 

excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que  conduzcan al 

enfrentamiento o exclusión de personas o grupos. 

4. Reducir el absentismo escolar 

4.1 Mediante el seguimiento intensivo de las faltas de asistencia del alumnado. 

4.2 Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del 

alumnado. 

4.3 Comunicando las ausencias a las familias de manera fluida y periódica. 

4.4 Agilizando el protocolo de absentismo escolar. 

 En cuanto a las líneas generales de la metodología que se empleará en este Departamento, 

se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 

conocimiento. 

5.  Incrementar la actividad  mental del alumnado. 

 

2.4.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza 
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Todo gira en torno a una regla básica: la necesidad de que los alumnos realicen aprendizajes 

significativos y funcionales. 

Para lograr un aprendizaje significativo hay que   asumir una serie de   condiciones que 

pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la asignatura como en lo que concierne a la estructura psicológica del alumnado. 

b)  El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos. En este sentido, la información que 

recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 

c)  Deben buscarse las relaciones entre los aprendizajes anteriores y los nuevos. 

d)  Los alumnos deben tener una actitud favorable para aprender significativamente. Así pues, 

han de estar concienciados  para relacionar los contenidos nuevos con aquellos que han adquirido 

previamente. 

e)  Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. 

f )  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés para 

el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con marcado carácter 

interdisciplinar. 

 

 

2.4.3 Tipos de actividades: de inicio y motivación; de desarrollo; de aprendizaje; de 

síntesis; de refuerzo; de profundización; de evaluación. 

 

 1.  Como actividades de inicio y  motivación  proponemos: 

a) Al alumno debe presentársele, en primer lugar, los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación, etc. de la unidad didáctica, para que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen las 

actividades que se realizan. 

b) Introducir  los elementos más atractivos, por actuales e interdisciplinares, del  tema que se 

va a tratar para suscitar el interés. 

c) Sobre el tema introducido por el profesor, con el fin de facilitar una idea precisa sobre de 

dónde se parte, se tomarán como punto de partida alguno de los textos traducidos del libro de texto. 

d) Repaso de las nociones ya vistas anteriormente y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

e) Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 

semejanzas con la lengua propia del alumno o su pervivencia en ella o con otras lenguas que conozca 

el alumno. 
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 2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

a) Lectura y comentario de textos traducidos. 

b) Lectura comprensiva del tema de cultura. 

c) Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

d) Resolución de ejercicios de léxico. 

e) Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de oraciones 

aplicándolos. 

f)-  Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos: 

 - Lectura previa en voz alta, corregida por el profesor. 

 - Análisis del vocabulario. 

 - Relaciones gramaticales:  reconocer las formas gramaticales y establecer las relaciones 

sintácticas. 

 - Traducción. 

g) Descubrimiento, en los textos traducidos, de la parte lingüística, cultural y de léxico de 

interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento será acompañado de las 

explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte propiamente 

informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada 

y encuadrada en el cuaderno de clase del alumno. 

h) Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y aplicará alos textos 

durante todos los temas. 

Todo esto se puede hacer, pero será  el profesor, a la vista del ritmo de aprendizaje del grupo 

y de la diversidad de éste, así como en función de sus propios intereses, quien decidirá cuáles 

realizar con mayor profusión y cuáles no. 

 3. Actividades de síntesis-resumen: 

a) Análisis y comentario del texto. Entendemos por análisis el comentario gramatical 

completo del texto traducido, que debe comprender las relaciones gramaticales, morfológicas y 

sintácticas, entre sus elementos. El comentario de texto, tras captar y comentar las ideas principales 

que se nos transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están en el texto. 

b) Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad mediante gráficos, 

paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

 4. Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

Al final, se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que se estructura cada tema: 
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cultura y civilización, léxico, lengua y textos. La finalidad de estas actividades será: 

a) Realización de ejercicios apropiados,  todo lo abundantes y variados que sea preciso, con 

el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

b) 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. 

 5. Actividades de evaluación: 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada dos 

unidades o  cada unidad  y media se realizará una prueba escrita con el fin de verificar la 

consecución de los objetivos propuestos. Estas pruebas tendrán en cuenta los objetivos y los 

contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos. 

 

2.5. EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 
 

2.5.1 Características generales. 

Se seguirán las directrices de la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo 

correspondiente a la Esnseñanza Secundaria Obligatoria en Andalucía: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
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Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

2.5.2 Criterios de evaluación de la materia. 

En la siguiente tabla se recogen los criterios de evaluación para cada uno de los 7 bloques de 

la materia LATIN 4º ESO que establece la Orden de 14 de julio de 2016, así como las competencias 

vinculadas a cada uno de ellos y el peso relativo que el Departamento de Griego y Latín del IES 

Maestro Diego Llorente ha establecido para cada uno de ellos. 

 

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

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasifi-

carlas y localizarlas en un mapa. CCL 1 

2. Poder traducir étimos latinos   transparentes. CCL 2 

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

palabras. CCL 1 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos 

más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en Es-

paña, explicando su significado a partir del término de origen.   

CCL, CEC. 4 

5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en 

el bloque a través de las TIC 
CCL, CD, CAA 1 

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

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfa-

beto.   CCL, CSC, CEC. 0,5 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas . CCL, CEC. 0,5 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pro-

nunciación en latín. 
CCL. 1 

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

semejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA 0 

BLOQUE 3 – Morfología. (15%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

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

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

3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal.  CCL. 2 

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

declinación y declinarlas correctamente.  CCL. 2 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  CCL. 2 
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6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua la-

tina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos.  CCL. 4 

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

múltiples páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para piza-

rra digital, etc 
CCL, CD, CAA 1 

BLOQUE 4.- Sintaxis. (15%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.  CCL. 3 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así 

como las funciones que realizan en la oración, saber traducir los 

casos a la lengua materna de forma adecuada.  
CCL. 4 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 1 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 1 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 1 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construc-

ciones de participio de perfecto concertado más transparentes. CCL. 1 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina 

que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 4 

BlOQUE 5- Roma: historia, cultura y civilización (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 

Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos.  

CSC, CEC, CAA. 5 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y 

social de Roma.   
CSC, CEC. 4 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 

miembros.  
CSC, CEC. 4 

4. Conocer los principales dioses de la mitología.  CSC, CEC. 2 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejan-

zas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.  
CSC, CEC. 3  

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

culturales indicados en páginas web especializadas. 
CSC, CD, CAA 1 

7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históri-

cos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la An-

dalucía actual 

CSC, CEC 1 

BlOQUE 6.- Textos (30%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 

progresiva y textos adaptados.  

CCL, CAA 20 
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2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comen-

tario del contenido y estructura de textos clásicos originales en la-

tín o traducidos.  

CCL, CSC, CAA. 5 

3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua 

original a través de diversos procedimientos sobre el contenido 

(preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso para reali-

zar la traducción en lengua materna. 

CCL 5 

BlOQUE 7.- Léxico (9%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 
PESO 

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

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.. 
CCL, CAA 4 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los alumnos.  
CCL, CEC. 4 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el signifi-

cado fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este 

nivel. 

CCL, CAA 1 

 Suma pesos 100 

 

  

2.5.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias 

clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a 

las características específicas del alumnado. 

 

2.5.4 Consideraciones tras la evaluación inicial. 

Se mantendrán los  contenidos previstos  ya que en general el nivel de los alumnos en la 

prueba inicial ha sido satisfactorio. 
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 2.5.5 Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 

 

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 de las TIC. (1%) 

CCL 

 

 

 

 

CCL 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL,CEC 

 

 

 

 

CCL, CD, CAA 

2. Señala sobre un mapa el marco geográ-

fico en el que se sitúa en distintos pe-

ríodos la civilización romana, delimi-

tando su ámbito de influencia y ubi-

cando con precisión puntos geográfi-

cos, ciudades o restos arqueológicos 

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 

mapa 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-

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%) 
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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. 

 

- Los verbos: formas 

personales, infinitivo de 

presente activo y participio 

de perfecto. 

1. Identificar y distinguir los distintos for-

mantes de las palabras. (2%) 

 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 

palabras. (2%) 

 

3. Comprender el concepto de declinación y 

flexión verbal. (2%) 

 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su declinación y decli-

narlas correctamente. (2%) 

 

5. Conjugar correctamente las formas ver-

bales estudiadas. (2%) 

 

6. Identificar y relacionar elementos morfo-

lógicos, de la lengua latina que permitan el 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

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 par-

tir de su enunciado y clasificándolos según 

su categoría y declinación. 

 

3.2 Distingue diferentes tipos de palabras a 

partir de su enunciado. 
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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, CD, CAA 

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 com-

ponen el enunciado de los verbos de para-

digmas regulares y reconoce a partir de es-

tas 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, 

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 

predicativas. 

 

- Las oraciones 

1. Conocer y analizar las funciones de las 

palabras en la oración. (3%) 

 

2. Conocer los nombres de los casos latinos 

e identificar las principales funciones que 

realizar en la oración, saber traducir los ca-

sos a la lengua materna de forma adecuada. 

(4%) 

 

3. Reconocer y clasificar los tipos de ora-

ción simple. (1%) 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

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 que realizan dentro de la oración 

e ilustrando con ejemplos la forma 
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coordinadas. 

 

- Las oraciones de infinitivo 

concertado.  

 

- Usos del participio. 

4. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas. (1%) 

 

5. Identificar las construcciones de infini-

tivo concertado. (1%) 

 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma 

correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. 

(1%) 

 

7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

(4%) 

CCL 

 

CCL 

 

 

CCL 

 

 

 

 

CCL 

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. 

 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos 

sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y traduciéndolas 

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. 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. 

 

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%) 

 

CSC, CEC, CAA. 

 

 

 

 

 

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. 
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- Mitología y religión. 3. Conocer la composición de la familia y 

los roles asignados a sus miembros. (4%) 

 

4. Conocer los principales dioses de la mi-

tología. (2%) 

 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes lati-

nos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los ac-

tuales. (3%) 

 

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, CEC 

 

 

CSC, CEC 

 

 

 

 

CSC, CD, CAA 

 

 

 

CSC, CEC 

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. 

 

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 
1. Aplicar conocimientos básicos de morfo-

logía y sintaxis para iniciarse en la 

CCL, CAA 

 
1.1 Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de frases de 
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retroversión. 

 

- Análisis morfológico y 

sintáctico. 

 

- Lectura comprensiva de 

textos traducidos. 

interpretación y traducción de frases de difi-

cultad 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, CSCS, CAA 

 

 

 

 

CCL 

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%) 

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 

5. Deduce el significado de 

términos latinos no estudiados 

partiendo del contexto o de 

palabras de la lengua propia. 

 

1.2 Identifica y explica las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos a la propia 

lengua. 

 

2.1 Identifica la etimología de palabras de 

léxico común de la lengua propia y explica 

a partir ésta su significado. 

 

2.2 Identifica y diferencia cultismos y 
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términos patrimoniales relacionándolos con 

el término de origen. 
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2.5.6  Criterios de calificación 

Los porcentajes asignados a los trimestres son los siguientes: 

-1ª Evaluación: 15%. 

-2ª Evaluación: 30%. 

-3ª Evaluación: 55%. 

Los aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación de la asignatura son: 

- 30% para la observación diaria en clase: 

- Actitud y participación del alumno en el aula. 

- Trabajo  realizado por el alumno . 

- Trabajos elaborados por cuenta propia y en grupo. 

 - 70% para pruebas objetivas: 

 -Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación es continua. 

 

2.5.7  Evaluación de la práctica docente. 

Los siguientes, serán los puntos a tener en cuenta para realizar nuestra evaluación como docentes: 

6. Relación adecuada entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación propuestos y  las 

características y necesidades de los alumnos. 

Para establecer esto es necesaria la repercusión de la evaluación inicial en laprogramación y contemplar 

la posibilidad de hacer modificaciones de la misma a lo largo del curso. 

2 Aprendizaje conseguido por el alumnado: grado de consecución de los objetivos y desarrollo 

de las competencias clave por parte de los alumnos. 

3 Utilización de medidas de atención a la diversidad: medidas de apoyo y refuerzo. 

Se constatará si han progresado los alumnos que han realizado actividades de refuerzo y ampliación. 

4 En cuanto a la programación: desarrollo  conforme a lo  previsto, metodología adecuada  

al grupo, idoneidad de los procedimientos de evaluación del alumnado. 

5 Adecuación del libro de texto y otros materiales utilizados a la consecución de los objetivos 

propuestos. Optimización de la organización del aula y del aprovechamiento de los recursos del centro. 

6 Coordinación con el resto de profesores del grupo. Hay que valorar si esto sirve para la 

detección y solución de problemas dentro del aula. 

7 Relación y comunicación fluida con el tutor y, en su caso, con las familias. 
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2.5.8  Informe de recuperación extraordinaria 
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DEPARTAMENTO DE GRIEGO Y LATÍN 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

 

INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  LATÍN 4º ESO 

Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el/la alumno/a 

____________________________________________ de Latín de 4º de ESO tras la finalización del periodo 

lectivo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

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

mapa. 

 2 Poder traducir étimos latinos   transparentes. 

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

 4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en 

el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de 

origen. 

 5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las 

TIC. 

SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

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

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

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

 4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. 

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 la 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. 

 7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web 

existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc 

SINTAXIS 

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

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

en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

 3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

 4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

 5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

 6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. 
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 7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

 1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su 

periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

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

 3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

 4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

 5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en pá-

ginas web especializadas. 

 7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y 

sussemejanzas y diferencias con la Andalucía actual 

TEXTOS 

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

traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

 2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y la 

estructura de textos clásicos traducidos 

 7. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de 

diversos 

procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, resúmenes, etc.), como primer paso 

para realizar la traducción en lengua materna. 

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. 

 3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una 

palabra entre las seleccionadas para este nivel 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La prueba constará de cinco cuestiones: 

- Declinación de sintagmas (sustantivo y adjetivo). 

- Conjugación de verbos en distintos tiempos. 

- Análisis morfológico y sintáctico y traducción de oraciones simples. 

- Desarrollo de un tema de cultura y civilización de los estudiados a lo largo del curso. 

- Una cuestión sobre léxico y etimología. 

 

Los Palacios y Vfca., a  de mayo de 2.01 

La profesora de la asignatura,
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2.6. TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y FOMENTO DE LA 

LECTURA 
 

2.6.1. Consideraciones generales respecto al tiempo de lectura 

 

Según la instrucción de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa  

y Formación  del Profesorado,  sobre el tratamiento  de la  lectura para  el desarrollo  de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, el centro debe: 

- Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las 

competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

- Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la comprensión lectora e 

incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación 

oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de 

diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, 

divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica garantizará la coordinación de los textos de 

lectura que se seleccionen para el alumnado, favoreciendo la configuración de itinerarios de lectura a 

lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 

 

2.6.2. Actuaciones por parte del departamento 

 

La expresión oral se trabaja en dos momentos del desarrollo de la clase: 

-en el comentario acerca de los textos de lectura, la expresión de las propias opiniones y la 

contraposición a las opiniones de los demás. 

-en la presentación de los trabajos elaborados por los alumnos ante el resto de la clase. 

Los ejercicios de expresión escrita acompañan el desarrollo de cada una de las unidades 

didácticas: 

-Texto introductorio: resumen de su contenido y respuesta por escrito a las cuestiones que sobre 

el mismo se plantean. 

-En el apartado 2 de cada unidad, Léxico, construcción de oraciones con el vocabulario propuesto, 

latinismos, etc. 

-En los ejercicios del apartado 3, Lengua Latina, traducción de oraciones o textos en latín. 

-Para la elaboración de los trabajos que se proponen al final de cada unidad, el alumno debe 

realizar diversas tareas: traducir textos, responder preguntas de comprensión lectora, redactar textos de 
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ampliación de aspectos del tema en cuestión, expresar opiniones sobre el tema propuesto. 

Por último, en cada examen, hay una pregunta de redacción sobre uno de los temas de cultura y 

civilización estudiados. 

En el aula se  realizan  las siguientes actividades de lectura: Cada unidad dispone de los 

siguientes textos: 

8. Introducción al tema de cultura o civilización que se va a estudiar. 

Suele ser un pasaje corto  de un historiador o estudioso de la civilización grecolatina, por lo que  

se trata de una lengua culta, con alguna dificultad para el alumno. Tras su lectura por uno o varios  

alumnos, se aclaran las dificultades de vocabulario y los alumnos realizan un resumen con las ideas 

principales. Por último, contestan por escrito a unas preguntas de comprensión lectora, de reflexión 

sobre las ideas expuestas o de búsqueda de información. 

9. Tema de cultura o civilización. 

Se lee  y se aprovecha para aprender a hacer esquemas de los contenidos. Esos sirven para 

estudiar, aunque en los exámenes no se pide el esquema sino una composición. 

10. Texto de actualidad. 

Se trata de párrafo de un artículo o noticia de un periódico cuyo tema está en relación con el tema 

de cultura y civilización. No tiene mucho interés, pues las noticias son de 2007 ó 2008, la  fecha de 

edición del libro de texto. Sólo lo leemos cuando puede aportar algo interesante al tema que estamos 

tratando. 

11. Uno o dos textos de autores latinos en latín y con su correspondiente traducción o en  

castellano. 

Son los que sirven de punto de partida para los trabajos que desarrollan los alumnos. Buena parte 

del trabajo consiste en la comprensión de los textos y la discusión de ideas a partir de los mismos. 

En casa los alumnos realizan las siguientes lecturas: 

12. Las necesarias para hacer los trabajos que se les encargan, como se ha explicado más arriba. 

2 A los alumnos con dificultades de expresión escrita se les aconseja la lectura de un libro por 

trimestre, lectura que luego se controla con un ejercicio escrito. Esta tarea es voluntaria. 

Las actividades descritas más arriba se ajustarán a las directrices que se propongan en el Proyecto 

Lingüístico de Centro, pues entendemos que nuestra asignatura forma parte de un todo que es el 

desarrollo de la Competencia lingüística del alumnado a nuestro cargo. 

 

2.6.3. Evaluación de la competencia oral. 

Para el pesente curso 2019-20, una de las propuestas de mejora que trabajaremos con especial 

interés en todas las materias y niveles de nuestro departamento, es la COMPETENCIA ORAL.  
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Aunque todos los cursos anteriores este ha sido uno de nuestros objetivos, en este curso tendrá 

una especial relevancia. Para evaluar el nivel competencial en expresión oral, en las evaluaciones 

intermedias,  usaremos la siguiente rúbrica que se nos ha facilitado desde la directiva del Centro y que 

forma parte del cuadernillo del Proyecto lingüístico de Centro: 
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Documento de trabajo nº3: Ficha de evaluación de exposiciones orales 

 

Ficha de evaluación de exposiciones orales 

Alumno/a: Curso: 
Tema: Tipo de texto: 

Fecha: Tiempo de exposición: 
 Observaciones: 
Competencia comunicativa (VOZ) 1 punto máximo  

✓ Volumen adecuado 

✓ Vocalización 

✓ Ritmo adecuado y continuo (lentitud, rapidez…). 

Valoración total  

 Observaciones 
Competencia expositiva 
(ORDEN Y ESQUEMA) 2 puntos máximo 

 

✓ Saludo y presentación 

✓ Usa el registro adecuado (formal) 

✓ Se sirve de un esquema básico 

✓ Conclusión 

✓ Discurso organizado y ordenado 

Valoración total  

 Observaciones 
Competencia gramatical 
(GRAMÁTICA Y CONECTORES) 3 puntos máximo 

 

✓ Titubeos y muletillas 

✓ Acaba las oraciones 

✓ Uso de los conectores 

Valoración total  

 Observaciones 
Competencia léxica 
(VOCABULARIO) 3 puntos máximo 

 

✓ Léxico adecuado al tema 

✓ Variedad de léxico 

✓ Abuso de palabras comodín 

Valoración total  

COMUNICACIÓN NO VERBAL1 punto máximo Observaciones 
✓ Postura adecuada, contacto visual.  

✓ Gestos adecuado que completan la comunicación verbal 

Valoración total   

 Calificación 
global 
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2.7  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

2.7.1 Justificación. 

La diversidad es una de las características más peculiares de la condición humana. En un 

centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta claramente la diversidad de los alumnos: 

los intereses, las motivaciones y las capacidades del alumnado son distintas. 

 Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de factores sociales, 

económicos, culturales…, así como de las distintas  capacidades e intereses del alumnado. 

 En el decreto 111/2016 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO, 

se manifiesta que el desarrollo de esta etapa educativa conlleva la exigencia de una permanente 

atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes arbitrarán medidas de 

adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del 

alumnado. 

 En ese mismo decreto y en la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la 

Diversidad en la enseñanza básica, en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de 

autonomía para organizar la atención a la diversidad del alumnado. 

 Por último, en el apartado 7 de las Instrucciones de la Consejería de Educación de 22/06/2015 

se desarrolla cómo abordar, por parte de los centros, la organización de la respuesta educativa a la 

diversidad. 

En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de estrategias, de acuerdo con 

sus necesidades y recursos, que puedan dar respuesta a esta compleja problemática.  

 En la organización de la respuesta educativa a la diversidad deberemos distinguir: 

 1.- Atención educativa ordinaria. 

  1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 

  1.2.- Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

 2.- Atención educativa diferente a la ordinaria.  

  2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro 

  2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

 

2.7.2 La Atención a la diversidad en la ESO 

2.7.2.1 Atención educativa ordinaria 

Consideraremos atención educativa ordinaria la aplicación de medidas, a través de recursos 

personales y materiales generales.  

Estas medidas implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de 

necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 
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2.7.2.1.1 Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 

El proyecto educativo de centro definirá todas las medidas y recursos necesarios de atención 

a la diversidad. El plan de orientación y acción tutorial (POAT) y las programaciones didácticas, 

articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica educativa. 

 A este nivel, las medidas a desarrollar serán las siguientes:  

- Reajuste de alumnos y grupos, una vez realizada la evaluación inicial (refuerzos). 

- Un mismo profesor para el área instrumental y el refuerzo correspondiente. 

- Desarrollo de programas de carácter preventivo (tránsito Primaria-ESO). 

- Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

- Desdoblamiento de grupos en áreas y materias instrumentales: Lengua Extranjera en el 

alumnado de PMAR.  

- Atención del alumnado en el aula ordinaria y en el aula de apoyo. 

- Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades educativas del alumnado 

(talleres áreas instrumentales / 2º Idioma): 

- Alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO. Según documento de tránsito y 

evaluación inicial. 

- Para 2º, 3º y repetidores de 1º se atenderá, primeramente, a la instrumental no superada 

el curso anterior; caso de tratarse de varias  asignaturas se decidirá según la 

evaluación inicial. 

-  Alumnos de 3º: cursarán Matemáticas Académicas o Matemáticas Aplicadas, según el 

Consejo Orientador. 

-  El 4º de ESO se organizará en base a las dos opciones contempladas en la normativa 

vigente: Académica o Aplicada. 

- Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas otras   medidas. 

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a las 

necesidades del alumnado: 

- Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales, aprendizaje de tareas. 

- Organización de los espacios y los tiempos. 

- Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

2.7.2.1.2 Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones 

didácticas, se basará en la aplicación de estas metodologías didácticas, la organización de los 

espacios y los tiempos, la variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción; así como la 
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diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. De ello se dejará constancia en 

la programación de aula (Adecuación Programación de Aula). 

 

2.7.2.2 Atención educativa diferente a la ordinaria. 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas, 

que pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado que presenta NEAE; así 

como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

 

2.7.2.2.1 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. 

A este nivel las medidas a desarrollar  serán las siguientes: 

- Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

- Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 

 

2.7.2.2.2 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

De acuerdo con el alumnado que lo precise, se procederá al desarrollo e implementación de 

estas medidas. 

- AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de 

NEAE puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al 

profesor de área y al personal de atención educativa complementaria, con el asesoramiento del 

departamento de Orientación. Ej: ayuda en la movilidad, uso de ordenador, …Se dejará constancia 

de la medida en la programación de aula. 

- ACNS: modificaciones en la organización, presentación de contenidos,  temporalización, 

metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No podrán afectar a la consecución de 

competencias, objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor de área.  El 

responsable de la elaboración será el tutor y los profesores de áreas implicadas con el asesoramiento 

del departamento de Orientación. La ACNS quedará recogida en un documento en la aplicación 

informática Séneca.  En la programación de aula, el PA deberá contemplar los alumnos que estén 

desarrollando una ACNS y diferenciará las actividades comunes en las que el alumno participará 

con  la totalidad del grupo; y las actividades propias de la ACNS. 

- ACS: dirigidas al alumnado de NEAE. Se entienden como el conjunto de modificaciones 

realizadas en uno o varios de los elementos básicos del currículo para un alumno concreto. Son 

modificaciones que afectan, fundamentalmente, a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 



 

 

59 

El profesor de área especificará en su programación las actividades del grupo en las que participará 

el alumno con ACS; las actividades de la programación adaptadas a su nivel; y las actividades y/o 

programas específicos exclusivos del alumno 

  El proceso de elaboración es complejo y podría tener las siguientes fases: 

. Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. Normalmente, el 

programa de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos alumnos.  

. Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la elaboración de la adaptación. 

Esta evaluación tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado; reunirá información relevante 

sobre las capacidades personales en interacción con su medio escolar, familiar y social. También 

tendrá un carácter participativo, pues debe incluir las aportaciones del tutor y equipo educativo. Una 

vez revisados los datos, se procederá a la valoración global del caso (tipos de necesidades educativas 

detectadas) y las orientaciones para la organización de la respuesta educativa necesaria. El 

responsable de todo este proceso será el departamento de orientación. 

. El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de educación especial con 

la colaboración del profesorado de área encargado de impartirla y el asesoramiento del Orientador. 

. La ACS quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. 

. La decisión de promoción del alumnado con ACS, se realizará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el centro para este alumnado. 

ACAI: dirigidas al alumnado con altas capacidades. Podrán concretarse en adaptaciones 

curriculares de enriquecimiento (profundización de objetivos y contenidos) o de ampliación 

(inclusión de objetivos y contenidos de niveles superiores). El responsable de la elaboración será el 

tutor y los profesores de áreas implicadas con el asesoramiento del departamento de Orientación. La 

ACAI quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. El profesor de área 

especificará en su programación las actividades del grupo en las que participará el alumno con ACAI; 

las actividades de la programación adaptadas a su nivel; y las actividades específicas exclusivas del 

alumno. 

ACI: dirigidas al alumnado escolarizado en el aula específica de educación especial. El 

responsable de su elaboración será el tutor del aula específica, junto con el profesorado de apoyo y 

el asesoramiento del orientador. Quedará recogida en un documento en la aplicación informática 

Séneca. 

 

2.7.2.3 Programas específicos. 

- Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º y 4º 

de ESO.  

- PMAR en 2º y 3º de ESO: Este departamento no tiene alumnos en 2º y 3º de ESO. 
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- Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos: En latín de 4º se 

efectuarán trabajos de refuerzo de gramática, léxico y cultura. 

- Plan de seguimiento para el alumnado que no promociona de curso: Se efectuarán trabajos 

de refuerzo de gramática, léxico y cultura periódicamente con seguimiento. 

 

 

2.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON 

ÁREA / MATERIAS  PREVISTAS 
 

2.8.1. Salidas/visitas previstas 
 

Aunque habitualmente nos resulta bastante complicado llevar a término las actividades 

propuestas (falta de tiempo, elevado número de actividades propuestas por trimestre, número de 

alumnos insuficiente,  dificultad de compaginar las fechas de nuestras actividades con otras del 

Centro, por ejemplo las representaciones de Itálica con el viaje de estudios de 4º de ESO, la no 

disponibilidad de los alumnos de 2º de Bachillerato que terminan en mayo …) pretendemos realizar 

las siguientes: 

 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

 

FECHA 

 

 

DEPARTAMENTOS  QUE  

INTERVIENEN 

 

 

ALUMNADO 

 

 

SEVILLA, 

SANTIPONCE: 

Visita al Museo 

Arqueológico, 

Monasterio de San 

Isidoro del Campo e 

Itálica. 

 

 

Trimestre 

primero: 

Diciembre 

 

 

   

 

  -Departamento de Latín y Griego. 

 

-Departamento de Orientación. 

 

- 2º Bach Hum 

-1º Bach Hum 

- Aula específica 

-Alumnos de apoyo 

 

VILLANUEVA DEL 

RÍO Y MINAS:  

Ruta senderismo y 

visita al yacimiento 

arqueológico de 

Munigua. 

 

 

Trimestre 

segundo: 

Febrero 

 

-Departamento de Latín y Griego. 

 

- 2º Bach Hum 

-1º Bach Hum 

-4º ESO Latín 
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2.8.2 Programación de la actividad: actividades preparatorias (previas),  y finales. 

 

Actividad 1: Visita a Itálica y Museo Arqueológico de Sevilla. 

Preparación: 

- Desarrollo de la unidad 3, “Roma en Hispania”. 

-Realización del trabajo “Las provincias de Hispania” 

Final: 

-Elaboración  de  mapas  de  la  Bética  con  indicación  de  las  principales  vías  de 

comunicación y la ubicación de las ciudades más importantes. 

-Realización de un trabajo sobre las costumbres funerarias en Roma (inhumación y 

cremación). 

 

 

 

2.9. RECURSOS Y MATERIALES 
 

Disponemos de lo siguiente: 

-El libro  de texto  Latín 4ºESO, de la editorial Casals 

-Internet, como recurso para los alumnos para preparar los distintos trabajos. 

-La biblioteca del Centro, en la que está incluida la del Departamento, es igualmente un 

recurso utilizado por los alumnos para preparar sus trabajos. 
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13. LATÍN BACHILLERATO 

 BASES LEGISLATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES: 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 –   Real Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 –   Orden de 14 de julio de 2016 (publicada en BOJA 145 de 29/7/2016), por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

3.1 OBJETIVOS. LATÍN 1º Y 2º. 

  

3.1.1 Objetivos de etapa. 

 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

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

les permitan: 

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

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

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

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

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
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F )  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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 la mejora de su entorno social. 

I )  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

J )  Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

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

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

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

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

  Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y 

la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

3.1.2  Objetivos de área. 

-  La presencia del Latín en el Bachillerato cobra sentido en su contribución a la formación 

de los alumnos el conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la civilización 

occidental. Junto al Griego, cuya cultura Roma asimiló y transmitió a toda Europa, el Latín 

constituye un apoyo insustituible al aprendizaje de las lenguas habladas en España. 

 

-  La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 

conocimiento de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que 
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estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura 

occidental. 

Concretando, los objetivos serán: 

 1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

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

 2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las 

condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina 

tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 

lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 

 3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y 

basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la 

interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 

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

y universal. 

 5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la 

proyección que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e 

internacional. 

 6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado 

de autonomía personal. 

 7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios 

materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en 

lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 

 

3.2 CONTENIDOS. LATÍN 1º BACHILLERATO. 

3.2.1 Bloques de contenido 

El contenido de Latín para 1º de Bachiller en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y, por tanto, en  los contenidos, criterios de  evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables en él detallados, con las  pertinentes  aportaciones realizadas desde la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 14 de julio de 2016). 

 

1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1  EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. 

Marco geográfico de la lengua. 

El indoeuropeo.  

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  

Pervivencia de elementos lingúísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.  

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 
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BLOQUE 2 SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

Orígenes del alfabeto latino.  

La pronunciación. 

 

BLOQUE 3 - MORFOLOGÍA 

Formantes de las palabras.  

Tipos de palabras: variables e invariables.  

Concepto de declinación: las declinaciones.  

Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.  

Las formas personales y no personales del verbo.. 

BLOQUE 4 SINTAXIS 

Los casos latinos.  

La concordancia.  

Los elementos de la oración.  

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  

Las oraciones compuestas.  

Construcciones de 65atina65er65, participio. 

BLOQUE 5 ROMA:HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

Periodos de la historia de Roma.  

Organización política y social de Roma.  

Mitología y 65atina65e.  

Arte romano.  

Obras públicas y urbanismo. 

BLOQUE 6 TEXTOS 

Iniciación a las técnicas de traducción, 65atina65er6565n y comentario de textos.  

Análisis morfológico y sintáctico.  

Comparación de estructuras 65atina65 con las de la lengua propia.  

Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.  

Lectura comparada y comentario de textos en lengua 65atina y lengua propia. 

 

BLOQUE 7 LÉXICO. 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 65atina65er65 

prefijos y sufijos.  

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

mances. 

Palabras patrimoniales y cultismos.  

Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.  

Expresiones 65atina65 incorporadas a la lengua 65atina65er65 y a la literaria. 
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3.2.2.  Elementos sujetos a reflexión y contextualización 

3.2.2.1. Planificación y selección de los contenidos 

 Más que selección, atendemos en esta programación y en la puesta en práctica de la misma, 

al nivel de complejidad con el que se presentan los contenidos a los alumnos de 1º de Bachillerato. 

Con esto queremos decir que se desarrollarán todos los contenidos,  pero teniendo muy en cuenta el 

nivel del curso de que se trata, por lo que la profundización en la materia se adaptará a las 

características del alumnado. 

 En cuanto a la planificación, en cada una de las unidades se conjugarán los tipos de 

contenidos, cada uno de ellos corresponderá a cada uno de los bloques reseñados más arriba. Como 

el tratamiento de cada uno de ellos es diferente (requieren ejercicios de muy variado tipo, tienen 

distinto nivel de complejidad), pensamos que esto posibilitará dar dinamismo y aprovechar mejor la 

clase. 

 

3.2.2.2. Secuenciación de los contenidos por bloques 

 

LENGUA 

UNIDAD 1. LA LENGUA LATINA: ORIGEN Y LENGUAS DERIVADAS 

1. Orígenes de la lengua latina. 

2. Latín arcaico, clásico y vulgar. 

3. La importancia del latín. 

4. Las lenguas románicas. 

5. La escritura en Roma. 

 

UNIDAD 2. EL ALFABETO LATINO 

1. Los signos del alfabeto latino. 

2. Pronunciación. 

3. La cantidad de las sílabas. 

4. El acento en latín. 

5. Palabras invariables y variables. 

6. Estructura de las palabras variables. 

 

UNIDAD 3. PRIMERA DECLINACIÓN: TEMAS EN -A 

1. Los casos y su función. 

2. Las declinaciones. 

3. Las conjugaciones. 

4. La oración gramatical. 

Técnicas de traducción 

 

UNIDAD 4. SEGUNDA DECLINACIÓN: TEMAS EN -O/-E 

1. Segunda declinación. 

2. Sustantivos con nominativo en –us. 
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3. Sustantivos connominativo en –er. 

4. Sustantivos con nominativo en –ir. 

5. Sustantivos con nominativo en –um. 

6. Particularidades de la segunda declinación. 

7. Conjugación: presente de indicativo. 

8. El orden de las palabras en latín. 

 

UNIDAD 5. ADJETIVOS DE LA PRIMERA CLASE 

1. Declinación de los adjetivos de la 1.ª clase. 

2. Conjugación: pretérito imperfecto de indicativo. 

3. La concordancia en latín. 

 

UNIDAD 6. DECLINACIONES CUARTA Y QUINTA 

1. Cuarta declinación. 

2. Quinta declinación. 

3. Conjugación: futuro imperfecto. 

4. Uso de las preposiciones. 

5. Complementos circunstanciales de lugar: quo?, unde? 

 

UNIDAD 7. TERCERA DECLINACIÓN: TEMAS EN CONSONANTE 

1. Tercera declinación. 

2. Sustantivos de tema en consonante. 

3. Conjugación: tema de perfecto. 

4. Complemento circunstancial de lugar por donde (qua?). 

5. Complemento circunstancial durante cuánto tiempo (quamdiu?). 

6. Complemento circunstancial de lugar en donde (ubi?). 

7. Complemento circunstancial de tiempo cuando (quando?). 

 

UNIDAD 8. TERCERA DECLINACIÓN: TEMAS EN -I 

1. Sustantivos masculinos y femeninos. 

2. Sustantivos neutros. 

3. Conjugación: pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo. 

4. La aposición. 

5. El complemento predicativo. 

 

UNIDAD 9. ADJETIVOS DE LA TERCERA DECLINACIÓN   

1. Adjetivos de la tercera declinación. 

2. Adjetivos de tema en -i. 

3. Adjetivos de tema en consonante. 

4. Grados del adjetivo. 

5. Adverbios de modo. 

6. Conjugación: presente y pret. imperf. De subjuntivo. 

 

UNIDAD 10. LOS PRONOMBRES PERSONALES 

1. Los pronombres. 

2. Los pronombres personales y el reflexivo. 

3. Los pronombres posesivos. 

4. Conjugación: pret. perf. Y pluscuamperf. De subjuntivo. 

5. Clases de oraciones. 

 

UNIDAD 11. LOS DEMOSTRATIVOS. LA VOZ PASIVA 
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1. Los demostrativos latinos. 

2. Otros demostrativos. 

3. La voz pasiva. 

4. Oraciones subordinadas. 

 

UNIDAD 12. RELATIVO,  INTERROGATIVOS, INDEFINIDOS Y NUMERALES 

1. Relativo, interrogativos, indefinidos y numerales. 

2. El relativo. 

3. Los interrogativos. 

4. Los indefinidos. 

5. Relativo coordinativo. 

6. Los numerales. 

7. Subordinadas de relativo. 

 

UNIDAD 13. CONJUGACIÓN. VOZ ACTIVA: TEMA DE PRESENTE 

1. La conjugación latina. 

2. Voz activa: tema de presente. 

3. Subordinadas adverbiales temporales. 

4. Subordinadas adverbiales causales. 

 

UNIDAD 14. VOZ ACTIVA: TEMA DE PERFECTO 

1. Voz activa: tema de perfecto. 

2. Subordinadas adverbiales finales. 

3. Subordinadas adverbiales consecutivas. 

 

UNIDAD 15. EL VERBO SUM Y SUS COMPUESTOS 

1. El verbo sum. 

2. Compuestos de sum. 

3. El verbo possum. 

4. El verbo prosum. 

5. Usos del verbo sum. 

6. Uso del verbo possum. 

 

UNIDAD 16. VOZ PASIVA: TEMA DE PRESENTE 

1. Voz pasiva. 

2. Constituyentes de una oración pasiva. 

3. Voz pasiva: tema de presente. 

4. Subordinadas adverbiales comparativas. 

5. Subordinadas adverbiales concesivas. 

6. Subordinadas adverbiales condicionales. 

 

UNIDAD 17. VOZ PASIVA: TEMA DE PERFECTO 

1. Voz pasiva: tema de perfecto. 

2. Infinitivos de perfecto pasivo. 

3. Tema de perfecto pasivo. 

4. Subordinadas sustantivas. 

 

UNIDAD 18. EL INFINITIVO Y EL PARTICIPIO 

1. Morfología del infinitivo. 

2. Sintaxis del infinitivo. 

3. Morfosintaxis del participio. 
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4. Valores de cum. 

 

CIVILIZACIÓN 

UNIDAD 1. EL ORIGEN DE ROMA 

1. Los primeros habitantes de la península Itálica. 

2. Los latinos. 

3. El origen de la ciudad de Roma. 

 

UNIDAD 2. LA ROMA DE LOS REYES 

1. La monarquía en Roma. 

2. Instituciones monárquicas. 

3. Clases sociales. 

4. La constitución de Servio Tulio. 

 

UNIDAD 3. LA ROMA REPUBLICANA 

1. La instauración de la República (509 a.C.). 

2. Las clases sociales 

3. La expansión de Roma hasta la segunda mitad del sigloII a.C. 

4. Las guerras civiles y la crisis de la República. 

5. El segundo triunvirato y el fin de la República 

 

UNIDAD 4. LA ROMA DE LOS EMPERADORES 

1. Octavio Augusto. El Principado y el inicio del Imperio. 

2. Las reformas de Augusto. 

3. Las clases sociales. 

4. El apogeo del Imperio romano. 

5. La decadencia del Imperio romano. 

6. El fin del Imperio romano de Occidente. 

 

UNIDAD 5. LOS ROMANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

1. Pueblos prerromanos. 

2. Pueblos colonizadores. 

3. Dos siglos de luchas para ocupar Hispania. 

4. La paz de Augusto. 

5. La red de comunicaciones. 

6. Organización política y administrativa. 

7. Aportación hispana al Imperio. 

 

UNIDAD 6. MITOLOGIA GRIEGA Y RELIGIÓN EGIPCIA 

1. Genealogía de los dioses griegos. 

2. Los dioses olímpicos. 

3. Otras divinidades. 

4. Semidioses y héroes mitológicos. 

5. Religión egipcia. 

 

UNIDAD 7. LA RELIGIÓN EN ROMA 

1. La religión romana primitiva. 

2. Helenización de la religión romana. 

3. Cultos y ritos en la religión romana. 

4. Los sacerdotes. 
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5. La religión durante el Imperio. 

 

UNIDAD 8. LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1. El Gobierno romano. 

2. El Senado. 

3. Las magistraturas. 

4. Los comicios o asambleas. 

 

UNIDAD 9. LAS OBRAS PÚBLICAS 

1. Edificios públicos en Roma. 

2. Obras de ingeniería. 

3. Monumentos conmemorativos. 

 

UNIDAD 10. LA FAMILIA 

1. La gens. 

2. La familia. 

3. El matrimonio. 

 

UNIDAD 11. LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

1. Los juegos: origen y carácter religioso. 

2. Ludi circenses en el circo. 

3. Ludi circenses en el anfiteatro. 

4. Ludi scaenici en el teatro. 

 

UNIDAD 12. LAS ARTES PLÁSTICAS 

1. Origen de las artes plásticas romanas. 

2. La pintura. 

3. El mosaico. 

4. El relieve. 

5. El retrato. 

 

UNIDAD 13. LA CASA 

1. La vivienda primitiva: la casa etrusca. 

2. La casa señorial (domus). 

3. La casa de alquiler (insula). 

4. La casa de campo (villa) 

5. El ajuar de la casa romana. 

 

UNIDAD 14. LA VIDA COTIDIANA ROMANA 

1. La vida cotidiana. 

2. El aderezo personal. 

         3. El tocador. 
 

3.2.3. Temporalización 

La periodización será la siguiente: en cada trimestre se estudiarán  seis   temas de Lengua 

Latina y  cinco   de Cultura y Civilización. En caso de falta de tiempo (ya nos ha ocurrido en 

cursos anteriores) prescindiríamos del estudio de uno o dos de los temas de Cultura y Civilización. 

Además, se alternará el estudio de los temas de Lengua y Literatura y los de Civilización. Tenemos 
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previsto desarrollar un tema cada semana. 

 

3.2.4. Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras 

áreas o materias. 

 - Evolución fonética del Latín al Castellano. Patrimoniales y cultismos. Trabajaríamos con 

la asignatura Lengua y Literatura Españolas. 

  - Étimos latinos en el vocabulario científico y filosófico. Trabajaríamos con la asignatura 

de Filosofía. 

 

3.2.5. Tratamiento de los temas transversales. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 

y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
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cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

 

Los contenidos transversales de carácter personal se trabajarán en el día a día del aula, pero 
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hay algunos que se verán dentro de la materia de la siguiente forma: 

- Coeducación o educación para la igualdad de género: 

Desde el departamento se trabajará para que el alumnado analice la vida de la mujer romana y 

el papel que desempeñaba en la vida pública y privada. Estos puntos se tratarán en los temas referentes 

a la Historia de Roma y a la sociedad romana (Latín I) y en los de Literatura latina (Latín II). En los 

poetas líricos latinos (Ovidio, Horacio y Catulo) existe muchísimo material para abordar el tema de la 

mujer y su vida sentimental en la Roma antigua. 

Se implicará al alumnado en las actividades que se organicen desde la Coordinación de 

Coeducación. 

Educación para la paz y la convivencia: 

El estudio de la Historia de Roma y de las conquistas realizadas por los romanos nos dará pie 

para analizar la guerra y sus consecuencias, pero también para tratar el entendimiento y concordia entre 

los diferentes pueblos y culturas (concepto de romanización). 

Educación medioambiental: 

Se trabajará para que el alumnado valore y respete los restos arqueológicos que quedan en 

nuestra Comunidad Autónoma. 

 

3.3 CONTENIDOS. LATÍN 2º BACHILLERATO. 

3.3.1 Bloques de contenido 

El contenido de Latín para 2º de Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y, por tanto, en  los contenidos, criterios de  evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables en él detallados, con las  pertinentes  aportaciones realizadas desde la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 14 de julio de 2016). 

 

2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1  EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. 

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.  
BLOQUE 2 MORFOLOGÍA 

Nominal: formas menos usuales e 73atina73er73. 

Verbal: verbos 73atina73er73 y defectivos.  

Formas nominales del verbo: 73atina, gerundio y gerundivo.  

La conjugación perifrástica.  
BLOQUE 3 - SINTAXIS 
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Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

La oración compuesta.  

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

Construcciones de gerundio, gerundivo y 74atina. 

BLOQUE 4 LITERATURA ROMANA 

Los géneros literarios.  

La épica.  

La historiografía.  

La lírica.  

La oratoria.  

La comedia 74atina.  

La fábula.  
BLOQUE 5 TEXTOS 

Traducción e interpretación de textos clásicos.  

Comentario y análisis histórico, lingúístico y literario de textos clásicos originales.  

Conocimiento del 74atina74 social, cultural e histórico de los textos traducidos.  

Identificación de las características formales de los textos. 

BLOQUE 6 LÉXICO 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

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

Palabras patrimoniales y cultismos.  

Expresiones 74atina74 incorporadas a la lengua 74atina74er74 y a la literaria.  

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.  

 

 

3.3.2.  Elementos sujetos a reflexión y contextualización 

3.3.2.1. Planificación y selección de los contenidos 

 Más que selección, atendemos en esta programación y en la puesta en práctica de la misma, 

al nivel de complejidad con el que se presentan los contenidos a los alumnos de 2º de Bachillerato. 

Con esto queremos decir que se desarrollarán todos los contenidos,  pero teniendo muy en cuenta el 

nivel del curso de que se trata, por lo que la profundización en la materia se adaptará a las 

características del alumnado. 

 En cuanto a la planificación, en cada una de las unidades se conjugarán los tipos de 

contenidos, cada uno de ellos corresponderá a cada uno de los bloques reseñados más arriba. Como 

el tratamiento de cada uno de ellos es diferente (requieren ejercicios de muy variado tipo, tienen 

distinto nivel de complejidad), pensamos que esto posibilitará dar dinamismo y aprovechar mejor la 

clase. 
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3.3.2.2. Secuenciación de los contenidos por bloques 

UNIDAD 1 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos, así como dobletes y del justo 

significado de cada concepto. 

Composición y derivación. El uso del diccionario. Expresiones y frases latinas. 

Lengua 

Morfología: Primera y segunda declinación. El caso locativo. Funciones de los casos: uso 

del acusativo. 

 

UNIDAD 2 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las vocales tónicas. 

Derivación: los sustantivos nominales. 

El uso del diccionario: el enunciado de sustantivos y adjetivos. 

Expresiones y frases latinas. Lengua 

Morfología: tercera, cuarta y quinta declinación. Preposiciones. Funciones de los casos: uso 

del genitivo. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 

UNIDAD 3 

Legado 

Los factores de romanización en los territorios de la actual Andalucía. 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las vocales átonas. 

Derivación: los sustantivos verbales. 

El uso del diccionario: el enunciado de los verbos. 

Expresiones yfrases latinas. 

Lengua 

El adjetivo. Grados del adjetivo. 

El sistema pronominal latino. Pronombres interrogativos e indefinidos. La negación. 

Funciones de los casos: uso del dativo y ablativo. 

Textos 
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Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

 

UNIDAD 4 

Legado 

La historiografía. Los historiadores de época republicana e imperial. 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances: los diptongos. 

Derivación: los adjetivos. 

El uso del diccionario: la definición de una palabra. 

Expresiones y frases latinas. 

Lengua 

El verbo latino. La formación del tema de perfecto. El imperativo. 

Los numerales. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 

UNIDAD 5 

Literatura 

La poesía lírica latina. Los géneros. Horacio. Catulo. Ovidio. 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples iniciales. Derivación: los verbos. 

El uso del diccionario: la definición de una palabra. Expresiones y frases latinas. 

Lengua 

Los sustantivos verbales: infinitivo, gerundio y supino. La oración subordinada de infinitivo. 

Los verbos defectivos e impersonales. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 

UNIDAD 6 

Literatura 

La poesía épica latina. Poemas épicos anteriores a la Eneida. Virgilio y la Eneida. La 

épica posterior a la Eneida. 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples en sílaba interior. Derivación: los 

adverbios de modo. 
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El uso del diccionario: la definición de las formas nominales del verbo. Expresiones y frases 

latinas. 

Lengua 

Los adjetivos verbales: participio y gerundivo. La conjugación perifrástica. La oración 

compuesta. Coordinación y subordinación. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 

UNIDAD 7 

Legado 

La poesía bucólica. Las Bucólicas, de Virgilio. Otras obras del género bucólico. 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples finales. Composición: los 

cambios fonéticos. 

El uso del diccionario: la definición de las preposiciones. Expresiones y frases latinas. 

Lengua 

El relativo. La oración subordinada de relativo. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 

UNIDAD 8 

Legado 

El teatro en Roma. Historia del teatro romano. Las representaciones teatrales. Los géneros 

dramáticos. La tragedia. La comedia. 

Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos iniciales. Composición: los 

prefijos inseparables. 

El uso del diccionario: la definición de compuestos. Expresiones y frases latinas. 

Lengua 

Las oraciones interrogativas. 

Los verbos irregulares volo, nolo, malo. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

 

UNIDAD 9 

Literatura 
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La poesía satírica y la epigramática latina. El epigrama. Marcial. La sátira. La sátira 

menipea. La sátira hexamétrica. La fábula. 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores. 

Composición: los prefijos separables. 

El uso del diccionario: análisis y comentario de términos y sus artículos. 

Expresiones y frases latinas. 

Lengua 

La subordinación mediante conjunción. 

Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 

UNIDAD 10 

Legado 

La retórica y la oratoria. El valor de la oratoria en Roma. La oratoria preciceroniana. 

La oratoria ciceroniana. La oratoria postciceroniana. 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores. 

Composición: los prefijos separables. 

El uso del diccionario: análisis y comentario de términos y sus artículos. 

Expresiones y frases latinas. Expresiones y frases latinas. 

Lengua 

La subordinación mediante conjunción. 

Textos 

Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 

UNIDAD 11 

Legado 

La novela latina. Petronio y el Satiricón. Apuleyo y las Metamorfosis o El asno de oro. 

Léxico 

Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores. Composición 

mediante adverbios. 

El uso del diccionario: las conjunciones. Expresiones y frases latinas. 

Lengua 

La subordinación mediante conjunción. 
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Textos 

Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

-  Traducción y comentario de textos latinos propuestos. 

 

 

3.3.3. Temporalización 

De  las once unidades propuestas, pensamos estudiar cuatro en el primer trimestre, cuatro en 

el segundo y tres en el tercero, de modo que al estudio de cada unidad dedicaremos unas tres semanas 

aproximadamente. 

 

 

3.3.4. Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras áreas o 

materias. 

- Evolución fonética del Latín al Castellano. Patrimoniales y cultismos. Trabajaríamos con 

la asignatura Lengua y Literatura Españolas. 

  -Étimos griegos y latinos en el vocabulario científico y filosófico. Trabajaríamos con la 

asignatura de Filosofía. 

 

3.3.5. Tratamiento de los temas transversales. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 

y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
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sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
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mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

 

Los contenidos transversales de carácter personal se trabajarán en el día a día del aula, pero 

hay algunos que se verán dentro de la materia de la siguiente forma: 

- Coeducación o educación para la igualdad de género: 

Desde el departamento se trabajará para que el alumnado analice la vida de la mujer romana y 

el papel que desempeñaba en la vida pública y privada. Estos puntos se tratarán en los temas referentes 

a la Historia de Roma y a la sociedad romana (Latín I) y en los de Literatura latina (Latín II). En los 

poetas líricos latinos (Ovidio, Horacio y Catulo) existe muchísimo material para abordar el tema de la 

mujer y su vida sentimental en la Roma antigua. 

Se implicará al alumnado en las actividades que se organicen desde la Coordinación de 

Coeducación. 

Educación para la paz y la convivencia: 

El estudio de la Historia de Roma y de las conquistas realizadas por los romanos nos dará pie 

para analizar la guerra y sus consecuencias, pero también para tratar el entendimiento y concordia entre 

los diferentes pueblos y culturas (concepto de romanización). 

Educación medioambiental: 

Se trabajará para que el alumnado valore y respete los restos arqueológicos que quedan en 

nuestra Comunidad Autónoma. 

 

3.4. COMPETENCIAS CLAVE. LATÍN 1º Y 2º. 
 

 El aprendizaje de Latín debe contribuir a la adquisición, por parte de los alumnos y alumnas, 

de las competencias clave, tal y como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se 

desarrolla el currículo   correspondiente al bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

A continuación se indican tales competencias con sus indicadores y descriptores 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  
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1. Comprender y expresar textos 
orales en función de la 
situación comunicativa. 

Identificar y sintetizar la información de textos expositivos 
de tema especializado. 

Expone información de carácter especializado y argumenta 
en diálogos y debates. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para 
comunicarse de forma eficiente. 

2. Leer de forma comprensiva e 
interpretar y reelaborar la 
información obtenida. 

Disfrutar con la lectura y desarrollar hábitos de lectura de 
forma autónoma 

Entender textos en una lectura comprensiva y reelaborar la 
información obtenida en función de las necesidades formativas o la 
información que se pretende obtener. 

Utilizar y aplicar diversas estrategias para comprender y para 
sintetizar la información obtenida. 

Analizar textos discontinuos de diversa tipología. 

3. Redactar textos de diversa 
extensión, tipología y 
complejidad. 

Escribir textos de forma autónoma a partir del conocimiento de 
las tipologías textuales. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción 
y presentación de textos. 

4. Identificar y aplicar los 
aspectos básicos la lengua. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la 
lengua. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su 
aplicación. 

Interiorizar la importancia de conocer y emplear 
correctamente las normas ortográficas. 

5. Desarrollar la capacidad y el 
interés para expresarse en 
diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas 
cotidianos en distintos contextos. 

Aproximarse a la lectura de textos y la comprensión de 
información de tema especializado en una lengua extranjera. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

14. La competencia matemática 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Conocer y emplear elementos 
matemá-ticos básicos. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

Asumir la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones… 

Valorar los números complejos como ampliación del 
concepto de números reales, operar con números reales y 
representarlos gráficamente. 

Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones 
y extraer e identifica informaciones derivadas del estudio y 
análisis de funciones en contextos reales 

Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema. 

2. Desarrollar el razonamiento Realizar argumentaciones en cualquier contexto con 
esquemas lógico-matemáticos. 
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lógico-matemático Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la 
resolución de problemas. 

3. Utilizar conceptos y 
procedimientos matemáticos 
para  resolver problemas 
cotidianos o de diferentes 
áreas de conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y 
numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones 
de la vida cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos 
matemáticos. 

b) Las competencias básica en ciencia y tecnología 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Comprender y explicar el 
mundo natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el 
medio natural.  

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de 
consumo sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos claves 
de la ciencia y la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una 
disciplina para ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y 
del conocimiento científico. 

3. Entender y emplear el 
pensamiento, la metodología 
y los conocimientos 
científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de 
forma razonada. 

Resolver problemas asociados a fenómenos físicos, 
biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y sus 
propiedades. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad circundante en diferentes áreas de 
conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 
alrededor y responder preguntas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Interpretar la información 
obtenida por diversos medios 
y transformarla en 
conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida 
de Internet.  

Realizar investigaciones o búsquedas de información de 
diversa temática y complejidad. 

2. Utilizar correctamente las 
TIC y sus lenguajes 

Emplear con eficacia diferentes procesadores de texto en la 
elaboración de trabajos académicos. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la 
información. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la 
transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3. Familiarizarse de forma 
crítica con los medios de 
comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de 
comunicación. 
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Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

APRENDER A APRENDER 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Regular las propias 
capacidades acadé-micas y de 
aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y 
al trabajo de forma autónoma.  

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje 
y de sus resultados. 

2. Identificar y estimular las 
propias capacidades 
intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, 
crítico, emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias 
motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

COMPETENCIAS  SOC. Y CÍVICASS 

15. La competencia social 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar las habilidades 
básicas de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y 
cooperativa.  

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas 
de ser ajenas. 

2. Asumir capacidades y 
sentimientos de empatía y 
solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones 
problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los 
problemas de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de 
empatía. 

b) La competencia cívica 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer e interpretar la 
realidad social en diferentes 
escalas: local, nacional e 
internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la 
realidad histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de derecho refrendado por una constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su 
funcionamiento e instituciones básicas. 

2. Desarrollar el ejercicio activo 
de la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en 
los diferentes entornos inmediatos. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en 
diferentes ámbitos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
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INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar la propia 
autonomía personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las 
estrategias para potenciarlas.  

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas 
propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de 
la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de 
ellas. 

2. Entender y asumir en qué 
consiste el emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones 
nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la propia 
creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones 
imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y 
creativa. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra 
artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus 
distintas vertientes y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2. Realizar diferentes 
expresiones culturales y 
artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la 
elaboración de las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.  
  

 

3.4.1. Contribución del área a cada competencia 

 La contribución del área de Latín a estas competencias es la siguiente: 

16. Competencias en comunicación lingüística 

El estudio de la lengua latina y su cultura tiene como principal objetivo la adquisición de esta 

competencia. De todas las dimensiones de esta competencia, la mayor contribución se realiza en las 

que corresponden al componente lingüístico, a través del análisis de los elementos morfosintácticos 

y la interpretación del valor léxico de las palabras. Sin duda, dichos análisis e interpretación facilitan 

la comprensión de la gramática funcional de otras lenguas. Dado que el pensamiento humano se 

estructura a través del lenguaje, el componente pragmático-discursivo se aborda permanentemente 
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en sus tres dimensiones: producción de mensajes, interpretación y análisis de los mismos y comuni-

cación de los resultados. El acento en la riqueza cultural intrínseca al legado lingüístico de los pue-

blos y a la transmisión intercultural subyacente actúa en las dos dimensiones propias del componente 

socio-cultural. Y, por último, el componente estratégico está en la base de la traducción e interpre-

tación de textos, entendidos como actos de comunicación en los que intervienen la lectura, la escri-

tura o la escucha, y se logran con la intervención de todo tipo de destrezas y estrategias de comuni-

cación eficaz. 

2) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

A pesar de no contar con estándares específicos, la aproximación a los textos y su 

interpretación presenta en su metodología procesos similares a los que implican las capacidades 

propias de estas competencias: resolución de problemas, estimación de posibles soluciones, 

aplicación de estrategias, diseño de pequeñas investigaciones, análisis de resultados y comunicación 

de los mismos. Además, el Latín abordar el léxico desde sus raíces y elementos formativos, por lo 

que contribuye de manera eficaz a la comprensión del lenguaje científico, esencial para la 

comunicación de la ciencia y los avances tecnológicos y científicos de otras disciplinas. 

3) Competencia digital 

La materia potencia el desarrollo de capacidades que propician una actitud activa, crítica y 

realista en relación a las TIC. En la adquisición y mejora de esta competencia, el estudio de la lengua 

y la cultura latinas requiere procesos de información e interpretación de los datos a través de la 

gestión, el conocimiento y el manejo de fuentes, programas o aplicaciones; y, además, incorpora 

procesos de comunicación de los resultados a través de la creación de contenidos rigurosos en los 

más diversos formatos digitales. 

4) Competencia de aprender a aprender 

Los contenidos y estándares de la materia contribuyen al desarrollo de esta competencia por-

que suponen adquirir estrategias para afrontar una tarea, promueven el interés por investigar la he-

rencia lingüística y cultural en entornos próximos e implican procesos de reflexión, análisis y plani-

ficación del aprendizaje. Los aprendizajes se disponen de manera que se favorezca el desarrollo de 

la capacidad para iniciar, organizar y mantenerse en ellos de la forma más eficaz y autónoma posible. 

5) Competencia sociales y cívicas 

El latín permite abordar y comprender, de una forma bastante directa al trabajar con fuentes 

originales, la organización y funcionamiento de las sociedades en el pasado y su proyección actual. 

Igualmente presenta los orígenes de conceptos fundamentales en las sociedades modernas como 

democracia, justicia, ciudadanía o derechos humanos en un contexto de reflexión crítica, y conduce 

a la tolerancia y al respeto de cualquier alteridad, base de la competencia cívica. La realización de 
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proyectos y pequeñas investigaciones contribuye también a la adquisición de la competencia social, 

ya que en el proceso y comunicación de los resultados pueden desarrollarse en profundidad estrate-

gias de diálogo, debate o resolución de conflictos. 

6) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El latín, tanto en la práctica de la traducción como en el estudio del legado clásico, contribuye 

fomentando las destrezas y estrategias que favorecen la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Comprender los textos e interpretarlos implica y potencia las capacidades de análisis, planificación, 

gestión y toma de decisiones; la resolución de problemas; la comunicación, presentación y habilidad 

para trabajar tanto individualmente como en equipo; la participación, capacidad de liderazgo y 

delegación; elpensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la evaluación y auto-evaluación. 

7) Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La tradición clásica, presente en manifestaciones y lenguajes artísticos de muy diversos tipos, 

contribuye al conocimiento, la comprensión, el aprecio y la valoración de esas expresiones culturales 

y artísticas, utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal. En la misma medida permite el 

acceso a la herencia histórica, artística, literaria, filosófica, tecnológica y medioambiental, 

contribuyendo así al conocimiento, valoración y conservación del patrimonio cultural, tanto de la 

comunidad propia como del resto del país. La tradición clásica y el léxico revelan la evolución del 

pensamiento y de las expresiones culturales permitiendo valorar la libertad de expresión, la 

diversidad cultural y el enriquecimiento inherente al intercambio entre culturas y sociedades. 

 

 

3.5. METODOLOGÍA. LATÍN 1º Y 2º. 

3.5.1. Orientaciones generales 

 Ver epígrafe 2.4.1. 

3.5.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza 

 Ver epígrafe 2.4.2. 

3.5.3 Tipos de actividades: de inicio y motivación; de desarrollo; de aprendizaje; de sínte-

sis; de refuerzo; de profundización; de evaluación. 

 Ver epígrafe 2.4.3. 

 

 

3.6.. EVALUACIÓN,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. LATÍN 1º BACHILLERATO 

 
 

3.6.1. Características generales. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, 

tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. Formativa, integradora y diferenciada según las distintas ma-

terias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se ob-

servarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

3.6.2 Criterios de evaluación de la materia. 

En la siguiente tabla se recogen los criterios de evaluación para cada uno de los 7 bloques de 

la materia LATIN 1º BACHILLERATO que establece la Orden de 14 de julio de 2016, así como las 

competencias vinculadas a cada uno de ellos y el peso relativo que el Departamento de Griego y 

Latín del IES Maestro Diego Llorente ha establecido para cada uno de ellos. 

 

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

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer y 88atina88er en mapas el marco geográfico de la len-

gua 88atina y de las lenguas romances de Europa CSC, CEC. 0,5 

2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasifi-

carlas y localizarlas en un mapa.  

CCL, CSC, CEC. 

 
0,5 

3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 

existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en 
CCL, CSC. 2 
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lenguas romances.  

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  CCL, CSC. 2 

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

palabras.  CCL. 2 

6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a 

través de las TIC 
CCL, CSC, CD, 

CAA. 
0  

BLOQUE 2 – Sistema de lengua 89atina: elementos básicos. (1%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfa-

beto.   CCL, CSC, CEC. 0,3 

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

CEC. 0,3 

3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL. 0,4 

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

semejanzas y diferencias.  CSC, CD, CAA. 0  

BLOQUE 3 – Morfología. (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

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

palabras.  CCL. 1 

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enun-

ciado.  CCL. 1 

3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal.  CCL. 1 

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

declinación y declinarlas correctamente.  CCL. 3 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  CCL. 4 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua la-

tina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos.  CCL. 9 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de pá-

ginas web, ejercicios para pizarra digital, etc.  CD, CAA. 1  

BLOQUE 4.- Sintaxis. (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, 

las funciones de las palabras en la oración.  
CCL. 2 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así 

como las funciones que realizan en la oración, saber traducir los 

casos a la lengua materna de forma adecuada.  
CCL. 2 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 1 
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4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 1 

5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y 

participio en las oraciones.  CCL. 2 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construc-

ciones de infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 2 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina 

que permitan, tras haber dado muestras de una clara comprensión 

de los textos en lengua original, el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

CCL. 10 

BlOQUE 5- Roma: historia, cultura, arte y civilización (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 

Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos.  

CSC, CEC. 3 

2. Conocer la organización política y social de Roma.  CSC, CEC. 2 

3. Conocer los principales dioses de la mitología.  CSC, CEC. 6 

4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejan-

zas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.  
CSC, CEC. 2 

5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y reli-

gión latina con las actuales.  
CSC, CEC. 2 

6. Conocer las características fundamentales del arte romano y 

describir algunas de sus manifestaciones más importantes.  
CSC, CEC. 2 

7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públi-

cas y el urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patri-

monio histórico de nuestro país.  

CSC, CEC. 

 
2 

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

culturales indicados en páginas web especializadas.  
CSC, CD, CAA. 0  

9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos 

en Andalucía a través de sus yacimientos, edificaciones públicas y 

restos materiales de todo tipo.  

CSC, CEC. 1  

BlOQUE 6.- Textos (30%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 

sintácticos y léxicos de la lengua latina para la interpretación y tra-

ducción de textos de dificultad progresiva.  

CCL. 23 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comen-

tario del contenido y estructura de textos clásicos originales en la-

tín o traducidos.  

CCL, CEC, CAA. 

 
5 

3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos origi-

nales, por diversos procedimientos, con anterioridad a la fase de 
CCL, CEC. 1  
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traducción.  

4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática 

estudiada en clase o con la Bética romana.  

CCL, CEC, CD, 

CAA. 1  

BlOQUE 7.- Léxico (2%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

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

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.. 
CCL 0,5 

2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que perma-

necen en las lenguas de los estudiantes.  
CCL, CEC. 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.  

CCL. 1  

 Suma pesos 100 

 

 

  

3.6.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave. A tal efecto, 

utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

 

3.6.4 Consideraciones tras la evaluación inicial. 

 

Se mantendrán los  contenidos previstos  ya que en general el nivel de los alumnos en la 

prueba inicial ha sido satisfactorio. 
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 3.6.5 Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 

 

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.  

Identificación de lexemas, 

sufijos y prefijos latinos 

usados en la propia lengua. 

 

 

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 habla-

das 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%) 

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales 

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%) 

 

CSC, CEC. 

 

 

 

CCL, CSC, CEC 

 

 

CCL, CSC 

 

 

 

CCL, CSC 

 

 

CCL 

 

CCL, CSC, CD, 

CAA 

1.1. Localiza en un mapa el marco geo-

gráfico de la lengua latina y su expan-

sión delimitando sus ámbitos de influen-

cia y ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueoló-

gicos conocidos por su relevancia histó-

rica. 

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 utili-

zan. 

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 di-

ferencia entre palabra patrimonial y cul-

tismo. 

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. 
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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 latino 

explicando la evolución y adaptación de 

los signos del alfabeto griego. 

2.2. Explica el origen del alfabeto de di-

ferentes lenguas partiendo del alfabeto 

latino, explicando su evolución y seña-

lando las adaptaciones que se producen 

en cada una de ellas. 

3.1. Lee con la pronunciación y 
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acentuación correcta textos latinos 

identificando y reproduciendo ejemplos 

de diferentes 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. Conjugar correctamente las formas ver-

bales 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 diferen-

cian los conceptos de conjugación y de-

clinación 

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  
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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 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 Distingue formas personales y no 

personales de los verbos explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y de-

finiendo criterios para clasificarlas. 

5.6 Traduce al castellano diferentes for-

mas 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. 
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Bloque 4. Sintaxis (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Los casos latinos.  

La concordancia.  

Los elementos de la ora-

ción.  

La oración simple: oracio-

nes atributivas y predica-

tivas.  

Las oraciones compues-

tas.  

Construcciones de infini-

tivo, participio. 

 

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%) 

5. Conocer las funciones de las formas no 

personales: infinitivo y participio en las 

oraciones. (2%) 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma 

correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes. (2%) 

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. (10%) 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

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. 

5.1. Identifica las distintas funciones 

que realizan las formas no personales, 

infinitivo y participio dentro de la ora-

ción comparando distintos ejemplos de 

su uso. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de 

forma correcta las construcciones de in-

finitivo y participio más frecuentes re-

lacionándolas con construcciones 

análogas existentes en otras lenguas 

que conoce. 

7.1. Identifica en el análisis de frases y 

textos de dificultad graduada elementos 
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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 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES EVALUABLES 

Periodos de la historia de 

Roma.  

Organización política y 

social de Roma.  

Mitología y religión.  

Arte romano.  

Obras públicas y urba-

nismo. 

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 

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%) 

6. Conocer las características fundamenta-

les del arte romano y describir algunas de 

sus manifestaciones más importantes. (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. (2%) 

8. Localizar de forma crítica y selectiva los 

elementos históricos y culturales indicados 

en páginas web especializadas. (0%) 

 

CSC, CEC. 

 

 

 

 

CSC, CEC 

 

CSC, CEC 

 

CSC, CEC 

 

 

 

CSC, CEC 

 

 

 

CSC, CEC 

 

 

CSC, CEC 

 

 

 

 

CSC, CD, CAA. 

 

 

1.1 Describe el marco histórico en el 

que surge y se desarrolla la civilización 

romana señalando distintos períodos 

dentro del mismo e identificando en 

para cada uno de ellos las conexiones 

más importantes que presentan con 

otras civilizaciones. 

1.2 Distingue las diferentes etapas de la 

historia de Roma, explicando sus 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. 
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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 
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. 

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 

época y comparándolos con los actua-

les. 

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 
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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, com-

parando su tratamiento en la literatura o 

en la tradición religiosa. 

5.1. Distingue la religión oficial de 

Roma de los cultos privados, expli-

cando los rasgos que les son propios. 

6.1. Describe las principales manifesta-

ciones escultóricas y pictóricas del arte 

romano identificando a partir de ele-

mentos concretos su estilo y cronología 

aproximada. 

7.1 Describe las características, los 

principales elementos y la función de 

las grandes obras públicas romanas, ex-

plicando e ilustrando con ejemplos su 

importancia para el desarrollo del Im-

perio y su influencia en modelos urba-

nísticos 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 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES EVALUABLES 
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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-

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 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES EVALUABLES 

Vocabulario básico latino: 

léxico transparente, pala-

bras de mayor frecuencia 

y principales prefijos y 

sufijos.  

Nociones básicas de evo-

lución fonética, 

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 alum-

nos. (0,5%) 

 

CCL 

 

 

CCL, CEC 

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 
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morfológica y semántica 

del latín a las lenguas ro-

mances. 

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. 

 

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 

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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3.6.6  Criterios de calificación 

Los porcentajes asignados a los trimestres son los siguientes: 

-1ª Evaluación: 15%. 

-2ª Evaluación: 30%. 

-3ª Evaluación: 55%. 

Los aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación de la asignatura son: 

- 20% para la observación diaria en clase: 

- Actitud y participación del alumno en el aula. 

- Trabajo  realizado por el alumno . 

- Trabajos elaborados por cuenta propia y en grupo. 

 - 80% para pruebas objetivas: 

 -Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación es continua. 

 

Nota : A partir de las 6 decimas de punto, las notas se redondearán al alza hasta 0,40 puntos 

sólo si la actitud, el trabajo diario y la asistencia son positivas. 

PRUEBAS ESCRITAS :  Constarán de los siguientes apartados: 

Fonética: cultismos y palabras patrimoniales. Una página del cuadernillo de fonética hecho en 

clase por cada unidad, de dicha página se les preguntará 4 palabras y su evolución fonética al castellano. 

Morfología: declinar y conjugar verbos. 

Traducción: de latín a castellano. 

Retroversión: de castellano a latín. 

Cultura: una pregunta de la unidad. 

 

RECUPERACIÓN de la asignatura: En octubre, en la asignatura de Latín II se hará un 

examen de toda la materia de Latín I; será éste mismo el que sirva de recuperación.  Así pues los 

alumnos que tienen pendiente Latín I, si aprobaran dicho examen recuperarían el Latín I. 

 

Quedan, pues, como instrumentos concretos de  evaluación los siguientes: 

-Dos pruebas escritas, al menos, por evaluación. 

-Preguntas de clase y trabajos realizados. 
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3.6.7  Evaluación de la práctica docente. 

Los siguientes, serán los puntos a tener en cuenta para realizar nuestra evaluación como 

docentes: 

1. Relación adecuada entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación propuestos y  

las características y necesidades de los alumnos. 

Para establecer esto es necesaria la repercusión de la evaluación inicial en laprogramación y 

contemplar la posibilidad de hacer modificaciones de la misma a lo largo del curso. 

2 Aprendizaje conseguido por el alumnado: grado de consecución de los objetivos y desarrollo 

de las competencias clave por parte de los alumnos. 

3 Utilización de medidas de atención a la diversidad: medidas de apoyo y refuerzo. 

Se constatará si han progresado los alumnos que han realizado actividades de refuerzo y ampliación. 

4 En cuanto a la programación: desarrollo  conforme a lo  previsto, metodología adecuada  

al grupo, idoneidad de los procedimientos de evaluación del alumnado. 

5 Adecuación del libro de texto y otros materiales utilizados a la consecución de los objetivos 

propuestos. Optimización de la organización del aula y del aprovechamiento de los recursos del 

centro. 

6 Coordinación con el resto de profesores del grupo. Hay que valorar si esto sirve para la 

detección y solución de problemas dentro del aula. 

7 Relación y comunicación fluida con el tutor y, en su caso, con las familias. 

 

3.6.8  Informe de recuperación extraordinaria 
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DEPARTAMENTO DE GRIEGO Y LATÍN 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
 

INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  LATÍN 1º 

BACHILLERATO                                                                       

 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el/la alumno/a 

____________________________________________ de Latín de 1º de bachillerato tras la finalización del 

periodo lectivo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

 1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas 

romances de Europa 

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

mapa. 

 3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados 

étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. 

 4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

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

 6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC 

SISTEMA DE LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

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

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

 3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín 

 4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. 

MORFOLOGÍA 

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

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

 3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

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

 7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para 

pizarra digital, etc. 

SINTAXIS 

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

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

en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

 3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

 4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

 5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones. 
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 6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio 

más frecuentes. 

 7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

ROMA: HISTORIA, CULTURA , ARTE Y CIVILIZACIÓN 

 1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su 

periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

 2. Conocer la organización política y social de Roma. 

 3. Conocer los principales dioses de la mitología. 

 4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 

 6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 

manifestaciones  más importantes. 

 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. 

 8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en 

páginas web especializadas. 

 9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de 

sus yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. 

TEXTOS 

 1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

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

 2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura 

de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

LÉXICO 

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

y los principales prefijos y sufijos. 

 2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 

 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. 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La prueba constará de cinco cuestiones: 

- Declinación de sintagmas (sustantivo, adjetivo, pronombre). 

- Conjugación o análisis de distintas formas verbales. 

- Análisis morfológico y sintáctico y traducción de oraciones. 

- Un tema de cultura de los estudiados a lo largo del curso. 

- Evolución fonética 

 

 

Los Palacios y Vfca., a  de mayo de 2.01 

La profesora de la asignatura, 
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3.7. EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. LATÍN 2º BACHILLERATO. 

 

3.7.1 Características generales. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las mate-

rias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de en-

señanza como de los procesos de aprendizaje. formativa, integradora y diferenciada según las dis-

tintas materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se ob-

servarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes crite-

rios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

3.7.2 Criterios de evaluación de la materia. 

 En la siguiente tabla se recogen los criterios de evaluación para cada uno de los 7 bloques de 

la materia LATIN 2º BACHILLERATO que establece la Orden de 14 de julio de 2016, así como las 

competencias vinculadas a cada uno de ellos y el peso relativo que el Departamento de Griego y 

Latín del IES Maestro Diego Llorente ha establecido para cada uno de ellos. 

 

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

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  CCL, CEC. 0,5 

2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y CCL, CEC, CAA. 0,5 
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en el habla culta, y deducir su significado a partir de los corres-

pondientes términos latinos.  

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas 

para realizar la evolución de las palabras latinas.  CCL, CAA. 4 

BLOQUE 2 – Morfología (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer las categorías gramaticales.  CCL. 3 

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

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clá-

sico y enunciarlas.  CCL. 3 

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.  CCL. 3 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas 

las formas verbales.  CCL, CAA. 8 

BLOQUE 3 – Sintaxis (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintác-

ticas latinas. CCL. 5 

2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 

personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio.  CCL, CAA. 5 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construc-

ciones sintácticas en interpretación y traducción de textos de tex-

tos clásicos.  
CCL, CAA. 10 

BLOQUE 4.- Literatura romana (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 

autores y obras más representativas y sus influencias en la 

literatura posterior.  

CSC, CEC. 17 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base lit-

eraria de la literatura y cultura europea y occidental.  CSC, CEC. 1 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lec-

tura comprensiva, distinguiendo género, época, características y 

estructura, si la extensión del pasaje lo permite.  
CAA, CSC, CEC. 1 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y 

la posterior.  CSC, CEC, CAA. 1 

BlOQUE 5- Textos (30%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingúísti-

cos, históricos y literarios de textos de autores latinos.  
CCL, CSC, CEC. 25 



 

 

108 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 

lengua propia para la traducción del texto.  
CCL, CAA. 3 

3. Identificar las características formales de los textos.  CCL, CAA. 1 

4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos tra-

ducidos. 
CSC, CEC. 1 

5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haci-

endo uso de los existentes en Internet.  
CD, CAA. 0  

BlOQUE 6.- Léxico (5%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 

vocabulario especializado: léxico literario y filosófico 
CCL, CEC, CAA. 0,5 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los estudiantes.  
CCL, CEC. 0,5 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas 

para realizar la evolución de las palabras latinas.  
CCL, CAA. 4 

 Suma pesos 100 

 

3.7.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave. A tal efecto, 

utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

 

3.7.4 Consideraciones tras la evaluación inicial. 

 

Se mantendrán los  contenidos previstos,  ya que  en general el nivel de los alumnos en la 

prueba inicial ha sido satisfactorio. No obstante, en 2º de bachillerato se insistirá en la  Morfología 

porque en algunos alumnos se ha detectado un nivel bajo. 
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3.7.5 Estándares Evaluables y su uso con los Criterios 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 patrimo-

niales 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%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 
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Nominal: formas menos 

usuales e irregulares. 

Verbal: verbos irregulares y 

defectivos.  

Formas nominales del 

verbo: 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 dis-

tinguen.  

2.1. Identifica y distingue en palabras pro-

puestas sus formantes, señalando y diferen-

ciando lexemas y afijos y buscando ejem-

plos 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 morfol-

ogía verbal y nominal latina para realizar 

traducciones y retroversiones. 

Bloque 3. Sintaxis (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 
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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 in-

terpretación y traducción de textos de textos 

clásicos. (10%) 

 

 

CCL 

 

CCL, CAA 

 

 

 

CCL, CAA 

 

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los 

tipos de oraciones y las construcciones sin-

tácticas latinas, relacionándolas con con-

strucciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce.  

2.1. Identifica formas no personales del 

verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones 

que desempeñan.  

3.1. Identifica en el análisis de frases y tex-

tos de dificultad graduada elementos sintá-

cticos propios de la lengua latina rela-

cionándolos para traducirlos con sus equiv-

alentes 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: rel-

acionados 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 per-

mite, y sus características esenciales, e 

identificando el género al que pertenecen.  

4.1.Analizael distinto uso que se ha hecho 
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de los mismos. Explora la pervivencia de 

los géneros y los temas literarios de la tra-

ducción latina mediante ejemplos de la lit-

eratura 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 

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 
COMPETEN-

CIAS 
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 literar-

ios de textos de autores latinos. (25%) 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término 

más apropiado en la lengua propia para la tra-

ducción 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 
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de referencias tomadas de los propios tex-

tos y asociándolas con conocimientos 

adquiridos previamente. 

Bloque 6. Léxico (5%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES EVALUABLES 

Ampliación de vocabulario 

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 colo-

quial y a la literaria.  

Etimología y origen de las 

palabras de la propia lengua. 

 

1. Conocer, identificar y traducir términos la-

tinos 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 

 

1.1. Identifica y explica términos del léxico 

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, mé-

dico y científico.  

3.1. Realiza evoluciones de términos lati-

nos a distintas lenguas romances aplicando 

las reglas fonéticas de evolución. 
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3.7.6  Criterios de calificación 

Los porcentajes asignados a los trimestres son los siguientes: 

-1ª Evaluación: 15%. 

-2ª Evaluación: 30%. 

-3ª Evaluación: 55%. 

Los aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación de la asignatura son: 

- 20% para la observación diaria en clase: 

- Actitud y participación del alumno en el aula. 

- Trabajo  realizado por el alumno . 

- Trabajos elaborados por cuenta propia y en grupo. 

 - 80% para pruebas objetivas: 

 -Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación es continua. 

 

Nota : A partir de las 6 decimas de punto, las notas se redondearán al alza hasta 0,40 puntos 

sólo si la actitud, el trabajo diario y la asistencia son positivas. 

PRUEBAS ESCRITAS :   

La prueba constará de cuatro cuestiones: 

Fonética: cultismos y palabras patrimoniales. Tendrá que decir derivados y la evolución 

fonética al castellano de dos palabras latinas, tomadas de la lista efectuada por la universidad. 

Traducción: de latín a castellano de un texto de La Guerra de las Galias de César de unas 

cuatro líneas. 

Morfosintaxis: análisis morfosintáctico de una parte subrayada del texto. 

Literatura: una pregunta del temario. 

Quedan, pues, como instrumentos concretos de  evaluación los siguientes: 

-Dos pruebas escritas, al menos, por evaluación. 

-Preguntas de clase y trabajos realizados. 

 

 

3.7.7  Evaluación de la práctica docente. 

Los siguientes, serán los puntos a tener en cuenta para realizar nuestra evaluación como 

docentes: 

1. Relación adecuada entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación propuestos y  

las características y necesidades de los alumnos. 

Para establecer esto es necesaria la repercusión de la evaluación inicial en laprogramación y 

contemplar la posibilidad de hacer modificaciones de la misma a lo largo del curso. 
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2 Aprendizaje conseguido por el alumnado: grado de consecución de los objetivos y 

desarrollo de las competencias clave por parte de los alumnos. 

3 Utilización de medidas de atención a la diversidad: medidas de apoyo y refuerzo. 

Se constatará si han progresado los alumnos que han realizado actividades de refuerzo y 

ampliación. 

4 En cuanto a la programación: desarrollo  conforme a lo  previsto, metodología adecuada  

al grupo, idoneidad de los procedimientos de evaluación del alumnado. 

5 Adecuación del libro de texto y otros materiales utilizados a la consecución de los objetivos 

propuestos. Optimización de la organización del aula y del aprovechamiento de los recursos del 

centro. 

6 Coordinación con el resto de profesores del grupo. Hay que valorar si esto sirve para la 

detección y solución de problemas dentro del aula. 

7 Relación y comunicación fluida con el tutor y, en su caso, con las familias. 

 

3.7.8  Informe de recuperación extraordinaria 
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DEPARTAMENTO DE GRIEGO Y LATÍN 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

 

 

INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  LATÍN 2º 

BACHILLERATO                                                                       

Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el/la alumno/a 

____________________________________________ de Latín de 2º de bachillerato tras la finalización 

del periodo lectivo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

 1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

 2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir 

su significado a partir de los correspondientes términos latinos. 

 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de 

las palabras latinas. 

MORFOLOGÍA 

 1. Conocer las categorías gramaticales. 

 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

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

 4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

 5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 

SINTAXIS 

 1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones  sintácticas latinas. 

 2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y 

participio. 

 3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

LITERATURA ROMANA 

 1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. 

 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y 

cultura europea y occidental. 

 3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

 4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

TEXTOS 

 1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de 

textos de autores latinos. 

 2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto. 

 3. Identificar las características formales de los textos. 
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 4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

 5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes 

en Internet 

LÉXICO 

 1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 

especializado: léxico literario y filosófico. 

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

 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de 

las palabras latinas. 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

La prueba constará de cuatro cuestiones: 

Fonética: cultismos y palabras patrimoniales. Tendrá que decir derivados y la evolución 

fonética al castellano de dos palabras latinas, tomadas de la lista efectuada por la universidad. 

Traducción: de latín a castellano de un texto de César de unas cuatro líneas. 

Morfosintaxis: análisis morfosintáctico de una parte subrayada del texto. 

Literatura: una pregunta del temario. 

 

Los Palacios y Vfca., a  de mayo de 2.01 

La profesora de la asignatura, 
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3.8. TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y FOMENTO DE LA 

LECTURA. LATÍN 1º Y 2º. 
 

3.8.1. Consideraciones generales respecto al tiempo de lectura 

 

Según la instrucción de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa  

y Formación  del Profesorado,  sobre el tratamiento  de la  lectura para  el desarrollo  de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, el centro debe: 

- Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las 

competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

- Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la comprensión lectora e 

incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación 

oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de 

diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, 

divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica garantizará la coordinación de los textos de 

lectura que se seleccionen para el alumnado, favoreciendo la configuración de itinerarios de lectura a 

lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 

 

3.8.2. Actuaciones por parte del departamento 

 

La expresión oral se trabaja:  

-en el comentario acerca de los textos de lectura, la expresión de las propias opiniones y la 

contraposición a las opiniones de los demás. 

-en la presentación de los trabajos elaborados por los alumnos ante el resto de la clase. 

Por último, en cada examen, hay una pregunta de redacción sobre uno de los temas de cultura y 

civilización estudiados. 

En el aula se  realizan  las siguientes actividades de lectura: Cada unidad dispone de los 

siguientes textos: 

1. Introducción al tema de cultura o civilización que se va a estudiar. 

Suele ser un pasaje corto  de un historiador o estudioso de la civilización grecolatina. Tras su 

lectura por uno o varios  alumnos, se aclaran las dificultades de vocabulario y los alumnos realizan un 

resumen con las ideas principales. 

2. Tema de cultura o civilización. 
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Se lee  y se aprovecha para aprender a hacer esquemas de los contenidos. Esos sirven para 

estudiar, aunque en los exámenes no se pide el esquema sino una composición. 

 

3.8.3. Evaluación de la competencia oral. 

Para el pesente curso 2019-20, una de las propuestas de mejora que trabajaremos con especial 

interés en todas las materias y niveles de nuestro departamento, es la COMPETENCIA ORAL.  

 

Aunque todos los cursos anteriores este ha sido uno de nuestros objetivos, en este curso tendrá 

una especial relevancia. Para evaluar el nivel competencial en expresión oral, en las evaluaciones 

intermedias,  usaremos la siguiente rúbrica que se nos ha facilitado desde la directiva del Centro y que 

forma parte del cuadernillo del Proyecto lingüístico de Centro: 
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Documento de trabajo nº3: Ficha de evaluación de exposiciones orales 

 

Ficha de evaluación de exposiciones orales 

Alumno/a: Curso: 
Tema: Tipo de texto: 

Fecha: Tiempo de exposición: 
 Observaciones: 
Competencia comunicativa (VOZ) 1 punto máximo  

✓ Volumen adecuado 

✓ Vocalización 

✓ Ritmo adecuado y continuo (lentitud, rapidez…). 

Valoración total  

 Observaciones 
Competencia expositiva 
(ORDEN Y ESQUEMA) 2 puntos máximo 

 

✓ Saludo y presentación 

✓ Usa el registro adecuado (formal) 

✓ Se sirve de un esquema básico 

✓ Conclusión 

✓ Discurso organizado y ordenado 

Valoración total  

 Observaciones 
Competencia gramatical 
(GRAMÁTICA Y CONECTORES) 3 puntos máximo 

 

✓ Titubeos y muletillas 

✓ Acaba las oraciones 

✓ Uso de los conectores 

Valoración total  

 Observaciones 
Competencia léxica 
(VOCABULARIO) 3 puntos máximo 

 

✓ Léxico adecuado al tema 

✓ Variedad de léxico 

✓ Abuso de palabras comodín 

Valoración total  

COMUNICACIÓN NO VERBAL1 punto máximo Observaciones 
✓ Postura adecuada, contacto visual.  

✓ Gestos adecuado que completan la comunicación verbal 

Valoración total   

 Calificación 
global 
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3.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. LATÍN 1º Y 2º. 
 

La atención a la diversidad en el bachillerato queda recogida en el decreto 110/2016 y en 

la orden de 14 de julio de 2016.En el desarrollo del curso se tendrá en cuenta el tratamiento de la 

diversidad del alumnado  con  respecto  a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  que  desarrolla  

cada alumno en el aula. 

 

3.9.1 Atención educativa ordinaria 

Se parte de la concepción global de que cada profesor debe orientar su intervención en 

función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre los alumnos y las alumnas. 

Por  tanto,  en  la  programación  de  aula  se  ofrecen  los  recursos  básicos  para desarrollar 

diferentes estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de los alumnos y las 

alumnas en función de sus necesidades concretas. 

 

           - Opcionalidad: los alumnos ya cursan una modalidad de bachillerato de acuerdo con 

sus capacidades e intereses. También, dentro de cada modalidad, se establecen distintos itinerarios, 

que pueden dar una mejor respuesta a las características y expectativas del alumnado, de cara a 

estudios posteriores. 

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta 

a las necesidades del alumnado: 

         . Organización de los espacios y los tiempos. 

         . Metodologías : artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden. 

         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

         . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  

3.9.2 Atención educativa diferente a la ordinaria 

 

− Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

− Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

− Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

− Para el alumnado de NEAE se podrán adoptar también las medidas del fraccionamiento 

y/o la exención de materias. Caso de tener que aplicar estas medidas se procederá tal 

como establece la normativa vigente. 

3.9.3 Programas específicos 

 - Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. Se efectuarán trabajos de 
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refuerzo de gramática, léxico y cultura. 

 - Plan de seguimiento de las materias superadas de cursos anteriores. Se efectuarán trabajos 

de refuerzo de gramática, léxico y cultura. 

 

  

3.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. LATÍN 1º Y 

2º. 

Ver epígrafe 2.8. 

 

3.11. RECURSOS Y MATERIALES. LATÍN 1º Y 2º. 
 

LATÍN I 

Como material básico disponemos del libro de texto de L. I. Llopis Toledo y otros Latín  I, 

de la editorial Vicens-Vives. Como material complementario disponemos de una modesta 

bibliografía que se encuentra a disposición del alumnado en el Departamento de Latín y en la 

Biblioteca del Centro.  

LATÍN II 

Son los que detallamos a continuación: 

-Diccionario Spes de la editorial VOX (30.000 entradas en la parte latino-español). 

-Los textos de autores clásicos  en versión original y traducidos se bajan de Internet. 

Los temas de literatura y de cultura y civilización serán elaborados por el profesor y 

entregados a los alumnos en forma de fotocopias, independientemente de los que puedan ser 

elaborados por los alumnos bajo la supervisión del profesor. Para los pasajes para lectura de obras 

literarias utilizaremos algunas páginas dedicadas a  cultura clásica de la web 

(www.forumromanum.org, por ejemplo). 

-En cuanto al material necesario para el estudio de la morfología y la sintaxis será 

facilitado igualmente por el profesor. Lo mismo para el estudio de la etimología. 

-Tenemos una modesta bibliografía a disposición del alumnado en el Departamento y en la 

Biblioteca del Centro. 

 

http://www.forumromanum.org/


 

  

 

 

 

4. GRIEGO BACHILLERATO 

BASES LEGISLATIVAS DISPOSICIONES LEGALES: 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 –   Real Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 –   Orden de 14 de julio de 2016 (publicada en BOJA 145 de 29/7/2016), por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

4.1 OBJETIVOS. GRIEGO 1º Y 2º.  

   

4.1.1. Objetivos de etapa 

 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

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

les permitan: 

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

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

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

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

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 



 

  

 

 

 

f )  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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 la mejora de su entorno social. 

i )  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j )  Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

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

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

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

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

4.1.2. Objetivos de área. 

  Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y 

participando de los elementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y alumnos 

capacidades que permitan, desde el conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la 

conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos: 

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

la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un 

aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

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

griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las 

indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales. 

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

las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando 

étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de 

las lenguas modernas. 

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

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

pertenecen. 



 

  

 

 

 

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

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

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

culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a 

Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos 

sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber 

hacer. 

  7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida 

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

populares. 

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

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

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

elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que 

contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y comunicación y 

a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego. 

  10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, 

valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta 

clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de 

comunicación. 

  11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la 

igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

  12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con atención especial a las personas 

con capacidades diferentes. 

 

 

4.2.. CONTENIDOS. GRIEGO 1º BACHILLERATO 

 4.2.1. Bloques de contenido 

El contenido de Griego para 1º de Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y, por tanto, en  los contenidos, criterios de  evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables en él detallados, con las  pertinentes  aportaciones realizadas 

desde la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 14 de julio de 2016). 

 

1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1  LENGUA GRIEGA. 



 

  

 

 

 

Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migratorios e historia.  

El Indoeuropeo. 

 Orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del arco lingiístico antecesor 

de las lenguas de la India a Europa.  

Principales grupos lingúísticos indoeuropeos.  

Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo. 
 

BLOQUE 2 SISTEMA DE LENGUA GRIEGA:ELEMENTOS BÁSICOS 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

Orígenes del alfabeto griego.  

Caracteres del alfabeto griego.  

La pronunciación. 

Transcripción de términos griegos. 
 

BLOQUE 3 - MORFOLOGÍA 

Formantes de las palabras. 

Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación:las declinaciones. 

Flexión nominal y pronominal. 

El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. 

Formas verbales personales y no personales.  
BLOQUE 4 SINTAXIS 

Los casos griegos.  

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones compuestas.  

Construcciones de infinitivo.  
BLOQUE 5 GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

Períodos de la historia de Grecia.  

Organización política y social de Grecia. 

La familia. 

El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica.  

Fiestas y espectáculos 

Mitología y religion 

Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. 
 

BLOQUE 6 TEXTOS 

Iniciación a las técnicas de traducción; retroversion básica y comentario de textos asequibles, 

significativos e incluso, si fuera necesario, anotados. 

Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción. 



 

  

 

 

 

Comparación de estructuras griegas fundamentals con las de la lengua propia. 

Lectura comprensiva y comentarios de textos traducidos que contengan referencias culturales 

significativas; especialmente textos literarios de los géneros más representativos.  

Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, progresivos y proporciona-

dos, en lengua griega comparándolos con la lengua propia.  

Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 
 

BLOQUE 7 LÉXICO 

Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 

Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, 

técnicas y arte. 

Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas 

modernas. 

Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

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

 

 

4.2.2.  Elementos sujetos a reflexión y contextualización 

4.2.2.1. Planificación y selección de los contenidos 

 Más que selección, atendemos en esta programación y en la puesta en práctica de la misma, 

al nivel de complejidad con el que se presentan los contenidos a los alumnos de 1º de Bachillerato. 

Con esto queremos decir que se desarrollarán todos los contenidos,  pero teniendo muy en cuenta el 

nivel del curso de que se trata, por lo que la profundización en la materia se adaptará a las 

características del alumnado. 

 En cuanto a la planificación, en cada una de las unidades se conjugarán los tipos de 

contenidos, cada uno de ellos corresponderá a cada uno de los bloques reseñados más arriba. Como 

el tratamiento de cada uno de ellos es diferente (requieren ejercicios de muy variado tipo, tienen 

distinto nivel de complejidad), pensamos que esto posibilitará dar dinamismo y aprovechar mejor la 

clase. 

La concreción y secuenciación de contenidos para la materia de Griego I debe realizarse desde 

el planteamiento de que se ofrezca al alumno de primer curso, a través de la lengua y los textos, una 

visión global de la cultura y el léxico griego y de su influencia y pervivencia en el mundo occidental, 

y al tiempo ha de poder ofrecerles una formación que les permita afrontar con garantías el curso de 

Griego II y así, ahondar y profundizar en las claves de la cultura occidental. 

- Es claro, con lo dicho, que no debemos marcarnos la meta de agotar la morfología y sintaxis 

griegas en este primer curso: la tarea sería imposible y nos conduciría a un gramaticalismo a ultranza 

que nos desviaría inevitablemente de los objetivos marcados. Nos planteamos, pues, tratar los 

contenidos necesarios para garantizar ambos propósitos, máxime teniendo en cuenta el estrecho marco 

temporal que un curso supone para abarcar una lengua y una cultura tan ricas como la griega. 



 

  

 

 

 

- Proponemos, pues, de forma general abordar los aspectos básicos de cada grupo de contenidos: 

del grupo de lengua, tras la introducción  general sobre las lenguas indoeuropeas y la lengua griega, 

se abordará el estudio de la fonética (alfabeto, fonemas, signos ortográficos, etc.), se trabajarán los 

modelos más usuales de la morfología nominal y pronominal, las preposiciones, las categorías verbales, 

los temas de presente, futuro y aoristo, participio e infinitivo, funciones de los casos, parataxis, 

oraciones subordinadas completivas, de relativo y un somero acercamiento a las circunstanciales. En 

cuanto a los contenidos culturales, consideramos conveniente dar una visión global del mundo griego, 

y ello siguiendo un hilo argumental: el ser humano como centro de toda la cultura griega, desde sus 

aspectos externos (concepción del cosmos, geografía, historia), pasando por los aspectos físicos y de 

relación en que vivió (urbanismo, organización social, política, judicial, militar, familiar, etc.), hasta 

llegar a lo más propio y genuino del hombre griego: el hombre creador que hace inmortal su mundo. 

Obviamente el léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las frases y 

textos propuestos y de él se trabajarán las raíces más rentables desde el punto de vista etimológico, así 

como sus principales procedimientos de derivación y composición. Los textos seleccionados, tal como 

se propone en el currículo acertadamente, serán para traducir y traducidos. En cuanto a los primeros, 

consideramos que las frases y textos que se seleccionen para cada unidad necesariamente han de estar 

en directa relación con los contenidos culturales y serán lo suficientemente significativos como para 

proporcionar imágenes apropiadas y provocar interés en su análisis y comentario. Se incluirán algunos 

ejercicios de retroversión, únicamente como medio para afianzar el léxico y las estructuras 

morfosintácticas estudiadas. 

- Para organizar y distribuir los contenidos de la materia, se han de tener en cuenta varios 

aspectos, unos de carácter pedagógico y otros relativos a la organización del curso: 

- A efectos pedagógicos es muy importante no enseñar cada uno de los bloques de que consta la 

materia (lengua, textos, léxico y cultura) por separado, dando la impresión de que cada uno de ellos es 

algo episódico y aislado. Necesariamente la programación concreta de la materia deberá integrar estos 

cuatro bloques en cada unidad, de modo que se aborden simultáneamente, pues su natural interrelación 

los hace inseparables. De ahí, la importancia de seleccionar textos para traducir y traducidos, que por 

un lado gradúen los conocimientos gramaticales y el aprendizaje del léxico y, al mismo tiempo, sean 

relevantes para los contenidos culturales. Se trata, en definitiva, de realizar una organización temática 

horizontal de los cuatro bloques con dificultad graduada. 

- Por otra parte, los contenidos de este curso deben estar programados en función de las horas 

asignadas y de la organización temporal del curso. La materia dispone de cuatro horas semanales 

durante unas treinta y dos semanas más o menos, por lo que se cuenta con aproximadamente unas 128 

horas. Por otro lado, son muy importantes en el desarrollo del curso académico los periodos 

vacacionales de Navidad y Semana Santa, pues marcan, en cierto modo, fronteras, sin que ello deba 

tomarse como algo inamovible. Pensamos por ello que la materia debe proponerse en tres bloques, de 

tal forma que constituyan un amplio marco que permita al profesorado adaptarse y adaptarlo a la 



 

  

 

 

 

realidad en la que se mueve. 

 

 

4.2.2.2. Secuenciación de los contenidos por bloques 

Los temas del libro de texto que se estudiarán son los siguientes: 

1.   Nominativo singular. Oración copulativa. 

 

2.   Nominativo plural masculino. Nominativo singular neutro. 

 

3.   Concordancia. Nominativo plural femenino y neutro. 

 

4.   Genitivo. 

 

5.   Acusativo. Voz activa. Oración transitiva. 

 

6.   Preposiciones. 

 

7.   Dativo. 

 

8.   Proposiciones completivas. 

 

9.   Voz media. 

 

10. Participios. Proposiciones de relativo.Verbos contractos en -ew 

 

11. Verbos contractos en  -aw   

 

12. Subjuntivo. Proposiciones circunstanciales. 

                    

13.  Interrogativos. 

 

15. Las preposiciones y los casos: recapitulación y sistematización. 

 

16. 1ª persona.Comparativo y superlativo de a)gaqóÇ y kakóÇ 

 

17. Voz pasiva. 

 



 

  

 

 

 

18. El imperfecto.El aumento. 

 

19. 2ª persona.Vocativo. Imperativo. 

 

20. Aoristo sigmático. 

 

21. Aoristo temático 

  

22. Futuro 

 

23. Perfecto 

   

Contenidos de Gramática: 

 

MORFOLOGÍA NOMINAL. 

− SUSTANTIVOS. 

− Declinación en alfa (   s, s) 

− Declinación temática.(s, ) 

− Declinación atemática. (Desinencias generales. Reglas fonéticas). 

I. Temas en oclusiva.(  s, ) 

II. Temas en nasal. () 

III. Temas en  () 

IV. Temas en líquida. (  ) 

V. Temas en silbante. (s, s) 

VI. Temas en vocal. (s) 

VII. Temas en diptongo. (s) 

VIII. * Irregulares. (  s) 

 

− ADJETIVOS. 

1. Adjetivos de la declinación temática y en  (s, s s) 

2. Adjetivos y participios de la declinación atemática. 

 Tema en nasal. () 

 Tema en . (s) 

 Participios en . () 

 Tema en silbante. (s) 

 Tema en vocal. (s) 

 Irregular:.s. 

 Irregular:.s. 

 

− ARTICULO. 

 

− PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS. 

- Demostrativos:  s, s. 

- Identidad y anafórico: s. 

- Relativo: s. 

- Interrogativo: s. 



 

  

 

 

 

- Indefinido: s s 

- Numeral: s,  s  

- Recíproco:s. 

- Personales: , . 

- Reflexivos   . 

 

FONÉTICA. 

- * Contracciones (para verbos contractos y temas en vocal de 3ª declinación) 

- * Reglas fonéticas: (oclusiva + s,  + s,  + s) 

 

MORFOLOGÍA VERBAL 

 

TEMA  DE PRESENTE                                                                                            

 

 - Pres. Indicativo   eimí 3ª sg 

 -Pres. Indicativo   eimí  
-Pres.Indicativo activo  paideúw 

-Infinitivo pres.activo eimí paideúw 

-Voz Media: Ind.,Inf. 

-Participio de Pres.activo y medio: eimí, paideúw 

-Contractos:timáw 

-filéw  

-Pres. Subjuntivo act. y medio:   eimí , paideúw,    filéw  ,  timáw  

- Introducción al verbo:  Temas verbales 

                                        Desinencias 

 - Imperfecto de Indicativo act. y medio:  . eimí , paideúw     filéw  ,  timáw 

  (Tema de presente act. y med.completo de  eimí , paideúw     filéw  ,  timáw excepto Opt. e 

Imperativo) 

 

TEMA  DE AORISTO 

 

 - Aoristo sigmático :  eimí  paideúw filéw timáw   

- Aoristo radical temático. 

 

TEMA  DE FUTURO 

 

-Futuro. 

-Vbos. En líquida y nasal  

 (Tema de aoristo Y futuro act. y med.completo de paideuw,timaw,filew ,vbos.oclus., Falta Opt. e 

Imperativo .)   

 

TEMA  DE PERFECTO 

 

 - Perfecto. 

- Optativo. 

- Imperativo. 

- Aor. Pasivo y Fut. Pasivo. 

 (Temas vbales.completos de  , vbos.oclus., vbos. en líquida y nasal.)   
- Aor. Atemático 

- Pres. Atemáticos. 



 

  

 

 

 

 

SINTAXIS. 

 

- La concordancia. 

- Verbo-sujeto. 

- Plural neutro. 

- Varios sujetos. 

- Artículo, adjetivo y participio. 

- El atributo. 

- El relativo. 

- Omisión del antecedente. 

- “Antecedente pospuesto”. 

- La aposición. 

- El predicativo. 

 

- El artículo. 

- Función. 

- Sustantivación. 

- De adjetivos. 

- De genitivos. 

- De participios. 

- De numerales. 

- De infinitivos. 

- De adverbios. 

- De giros preposicionales. 

- Con nombres propios. 

- Como posesivo. 

- Exclusión. 

 

- Los casos. 

- El nominativo. 

- Sujeto. 

- Atributo. 

- Predicativo. 

- El vocativo. 

- El acusativo. 

- Objeto externo. 

- Objeto interno. 

- Doble 

- Sujeto de infinitivo. 

- De relación 

- De extensión. 

- Adverbial. 

- Exclamativo. 

- El genitivo. 

- Propio. 

− posesivo 

− con verbo copulativo 

− de precio y cualidad 

− objetivo 

− subjetivo. 

- Partitivo adnominal. 

- Partitivo adverbal. 

- Genitivo-ablativo. 

a) separativo 



 

  

 

 

 

b) comparativo. 

- El dativo. 

- Propio. 

− objeto indirecto y de interés 

− posesivo. 

- Instrumental. 

- de instrumento y compañía 

- de modo 

- de causa. 

- Locativo. 

 

- El comparativo. 

 

- El superlativo 

 

- El verbo: voz 

- La voz activa. 

- La voz media. 

- La voz pasiva. 

 

- Los modos 

- El indicativo 

- El subjuntivo 

- El optativo. 

 

- Los tiempos. 

- El futuro 

- El presente. 

- Tiempo relativo. 

- Particularidades. 

 

- Formas no personales. 

- Infinitivo. 

- Participio. 

- Apositivo. 

- Atributivo. 

- Predicativo. 

- Absoluto. 

 

- Oraciones. 

- Independientes. 

- Adversativas. 

- Explicativas. 

- Conclusivas. 

- Copulativas y disyuntivas. 

- Subordinadas. 

- Completivas. 

a) de infinitivo 

b) con conjunción 

c) interrogativas indirectas: con interrogativos, con partículas 

d) de participio. 

- Adjetivas o de relativo. 

- Adverbiales o circunstanciales. 

a) finales 

b) temporales 



 

  

 

 

 

c) causales 

d) consecutivas 

d.1. con indicativo 

d.2. con infinitivo 

e) comparativas 

f) condicionales: reales, eventuales, potenciales, irreales 

g) concesivas 

 

- Negaciones. 

 

4.2.3. Temporalización 

GRIEGO I. PROGRAMACIÓN (1º TRIMESTRE) 

MORFOLOGÍA NOMINAL. 

I. SUSTANTIVOS. 

-  Declinación en alfa (   s, s) 

-  Declinación temática.(s, ) 

-  Declinación atemática. (Desinencias generales. ) 

II. ADJETIVOS. 

- Adjetivos de la declinación temática y en  (s, s s) 

- Tema en . (s) 

- Irregular:.s. 

- Irregular:.s. 

III. PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS. 

Demostrativos:  

 

MORFOLOGÍA VERBAL. 

Presente de Indicativo activo:   

 

SINTAXIS. TRADUCCIÓN Y VOCABULARIO. 

Unidades 1 a 7 y vocabulario y sintaxis correspondiente a dichas unidades. 

 

CULTURA  

1.- Geografía de Grecia 

2.- Mitología 1: Tabla de dioses olímpicos. 

3.- Mitología 2: Divinidades menores. Héroes. 

4.-  Mitología 3: Dioses 1ª parte: Zeus, Hera, Hades, Poseidón, Deméter, Dioniso, Artemis 

5.-  Mitología 4 : Dioses 2ª parte: Apolo, Atenea, Afrodita, Ares, Hefesto, Hermes 

 

GRIEGO I. PROGRAMACIÓN (2º TRIMESTRE) 



 

  

 

 

 

 

MORFOLOGÍA NOMINAL. 

 

I. SUSTANTIVOS. 

− Declinación atemática. 

− Temas en oclusiva. 

− Temas en nasal. 

− Temas en  

− Temas en líquida. 

II. ADJETIVOS. 

Adjetivos y participios de la declinación atemática. 

3. Tema en nasal. 

4. Tema en . 

5. Participios en .  

III. PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS. 

Demostrativos: s, s 

Relativo. 

Interrogativo. 

Indefinido. 

Numeral. 

 

FONÉTICA*. 

* Contracciones. 

* Reglas fonéticas. 

 

MORFOLOGÍA VERBAL. 

* Introducción al verbo * (categorías y desinencias).(Fotoc. p.172 Mc Graw) 

* Tema de presente:  contractos  

 

SINTAXIS. TRADUCCIÓN Y VOCABULARIO. 

Unidades 8 a 14 y vocabulario y sintaxis correspondiente a dichas unidades. 

 

CULTURA . 

* Historia de Grecia. 

* Odisea: lectura. 

 

GRIEGO I. PROGRAMACIÓN (3º TRIMESTRE) 



 

  

 

 

 

 

MORFOLOGÍA NOMINAL. 

I. SUSTANTIVOS. 

Declinación atemática. 

- Temas en silbante. 

- Temas en vocal. 

- Temas en diptongo. 

- * Irregulares. 

 

II. ADJETIVOS. 

- Adjetivos y participios de la declinación atemática. 

- Tema en silbante. 

- Tema en vocal. 

 

− III PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS. 

- Identidad y anafónico: 

- Recíproco: 

- Personales: 

- Reflexivos: 

 

MORFOLOGÍA VERBAL. 

Tema de futuro:   

 

SINTAXIS. TRADUCCIÓN Y VOCABULARIO. 

Unidades 15 a 23 y vocabulario y sintaxis correspondiente a dichas unidades. 

 

CULTURA . 

- Los Juegos Olímpicos. 

- Arte Griego. 

- Tragedia: Edipo Rey (Sófocles). Lectura. 

 

4.2.4. Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras 

áreas o materias. 

 

  -Étimos griegos en el vocabulario científico y filosófico. Trabajaríamos con la asignatura 

de Filosofía. 

 



 

  

 

 

 

4.2.5. Tratamiento de los temas transversales. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 

y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 



 

  

 

 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

 

En las distintas unidades didácticas se incluirán los temas transversales que toda 

programación debe tratar: igualdad de género o coeducación; educación en valores 

democráticos y en el respeto a todas las personas sin importar su sexo, raza, país de procedencia, 

religión, orientación sexual…; educación para la paz; educación en el respeto al entorno y al 

medio ambiente. 

Como puntos a destacar podemos citar: 

1) Igualdad de género: 

- Realizaremos un estudio de la mujer en Grecia y su poco relevante papel en la vida pública. 

- Diferencias y semejanzas entre la mujer de la antigua Grecia y la mujer de la sociedad actual. 

- Vida cotidiana. Se verá con especial interés la poesía de Safo por ser muy ilustrativa de 

cómo sentían y vivían las mujeres griegas en la época arcaica. 

- Se estudiarán las grandes heroínas de la tragedia griega (Medea, Antígona, Alcestis, Fedra 



 

  

 

 

 

y Electra). 

El departamento dispone de la película Ágora, de Alejandro Amenábar, que será vista y 

comentada en 1º de  Bachillerato.  Resultará  sumamente interesante para  comprender la situación 

de una mujer excepcional ( Hipatia de Alejandría) en el fin de la Antigüedad y los conflictos entre 

las religiones pagana, judía y cristiana. 

- 2) Educación para la paz: 

Se pondrá de relieve la actitud de contemplación del pueblo griego, su afán  por conocer y 

absorber aspectos de otras culturas, su búsqueda constante y su amor al conocimiento. 

Se verá el papel persuasivo de la palabra en Grecia (oratoria) y cómo los griegos 

reflexionaron acerca de la guerra y la paz (lectura de comedias Asambleístas y Lisístrata, de 

Aristófanes). 

- 3) Educación moral y cívica: 

Valoración del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. Reflexión acerca de lo que 

nuestra cultura debe a los griegos (literatura, artes plásticas…) 

- 4) Educación ambiental: 

Conocimiento y valoración del patrimonio arqueológico andaluz. 

 

4.3. CONTENIDOS. GRIEGO 2º BACHILLERATO. 

4.3.1 Bloques de contenido 

El contenido de Griego para 2º de Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y, por tanto, en  los contenidos, criterios de  evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables en él detallados, con las  pertinentes  aportaciones realizadas 

desde la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 14 de julio de 2016). 

 

2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1  LENGUA GRIEGA. 

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  

Del griego clásico al griego moderno. 

BLOQUE 2 MORFOLOGÍA 

Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares, rentabilidad 

en los textos y uso del diccionario. 

Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática: formas más usuales.  

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

BLOQUE 3 - SINTAXIS 



 

  

 

 

 

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 Epica. La Lírica. 

El Drama: Tragedia y Comedia. 

La Oratoria.  

La Historiografía.  

La Fábula. 

BLOQUE 5 TEXTOS 

Traducción e interpretación de textos clásicos.  

Uso del diccionario.  

Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en 

prosa. 

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

Identificación de las características formales de los textos. 

BLOQUE 6 LÉXICO. 

Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico.  

Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y 

técnicas. 

Descomposición de palabras en sus formantes. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.  

Toponimia y onomástica andaluza de origen griego. 

 

 

4.3.2.  Elementos sujetos a reflexión y contextualización 

4.3.2.1. Planificación y selección de los contenidos 

 Más que selección, atendemos en esta programación y en la puesta en práctica de la misma, 

al nivel de complejidad con el que se presentan los contenidos a los alumnos de 2º de Bachillerato. 

Con esto queremos decir que se desarrollarán todos los contenidos,  pero teniendo muy en cuenta el 

nivel del curso de que se trata, por lo que la profundización en la materia se adaptará a las 

características del alumnado. 

 En cuanto a la planificación, en cada una de las unidades se conjugarán los tipos de 

contenidos, cada uno de ellos corresponderá a cada uno de los bloques reseñados más arriba. Como 

el tratamiento de cada uno de ellos es diferente (requieren ejercicios de muy variado tipo, tienen 

distinto nivel de complejidad), pensamos que esto posibilitará dar dinamismo y aprovechar mejor la 

clase. 



 

  

 

 

 

 

4.3.2.2. Secuenciación de los contenidos por bloques 

 

UNIDAD 1 

Literatura 

Poesía épica. Homero y la Ilíada. Homero. La cuestión homérica. La poesía épica griega: 

características formales y de contenido. La Ilíada y la guerra de Troya: contenido, estructura, 

personajes. Significado de la Ilíada. 

Léxico 

Familias semánticas: Campo semántico de la guerra. El uso del diccionario: Las  abreviaturas. 

Helenismos: Elementos de la naturaleza. 

Lengua 

Morfología: Las declinaciones griegas. Morfología: El presente de los verbos temáticos.   

Morfología: El futuro. 

Sintaxis: El artículo. 

Sintaxis: Oración simple y compuesta. Las oraciones coordinadas. 

Textos 

Los textos griegos y su interpretación. Homero. Traducción de Jenofonte. 

 

UNIDAD 2 

Literatura 

Poesía épica. Homero y la Odisea. La Odisea y el regreso de Ulises a Ítaca: 

contenido, estructura, personajes. Lengua y estilo. Significado de la Odisea. 

Léxico 

Familias semánticas: Los nombres homéricos. 

El uso del diccionario: El enunciado de sustantivos y adjetivos. Helenismos: Materia y forma. 

Helenismos: La sociedad. 

Lengua 

Morfología: El sistema del adjetivo. Morfología: El aoristo. 

Morfología: Las formas nominales del verbo. 

Sintaxis: Las funciones del participio. El participio predicativo. 

Sintaxis: La voz pasiva. 

Textos 

Los textos griegos y su interpretación. La Odisea. Traducción de Jenofonte. 

 

UNIDAD 3 

Literatura 



 

  

 

 

 

Poesía épica. Hesiodo y la Teogonía. Los trabajos y los Días: contenido, estructura y significado. 

Léxico 

Familias semánticas: Los nombres de seres mitológicos. 

El uso del diccionario: El enunciado de los pronombres. Helenismos: Tiempo, espacio y movimiento. 

Morfología: El perfecto. 

Sintaxis: El sintagma nominal en griego. 

Sintaxis: Las oraciones subordinadas. 

Lengua 

Morfología: El perfecto. 

Sintaxis: El sintagma nominal en griego. Sintaxis: Las oraciones subordinadas. 

Textos 

Los textos griegos y su interpretación. Hesiodo. Jenofonte. 

 

UNIDAD 4 

Literatura 

Poesía lírica. 

Lírica coral y monódica. Los principales autores y temas. 

Léxico 

Derivación y composición: Los sustantivos derivados. El uso del diccionario: El enunciado de los 

verbos. Helenismos: Los seres vivos. 

Lengua 

Morfología: Los verbos atemáticos. 

Sintaxis: El orden en el sintagma y su ruptura. Sintaxis: Las oraciones subordinadas adverbiales. 

Textos 

Los textos griegos y su interpretación. Poesía lírica. Jenofonte. 

 

UNIDAD 5 

Literatura 

La historiografía. Heródoto, Tucídides, Jenofonte: vida, obra, pensamiento, lengua y estilo. 

Léxico 

Derivación y composición: Los verbos derivados. 

El uso del diccionario: El artículo de los pronombres. Helenismos: La cantidad y el tamaño. 

Lengua 

Morfología: El sistema pronominal. 

Morfología: La formación del tema de presente. 

Sintaxis: Las correlaciones pronominales. 

Sintaxis: Las oraciones subordinadas adverbiales (Continuación). 



 

  

 

 

 

Textos 

Los textos griegos y su interpretación. Historiografía. Jenofonte 

 

UNIDAD 6 

Literatura 

La oratoria. Logografía y retórica. Tipos de discurso. Partes del discurso. 

Demóstenes: vida, época histórica, obra, lengua y estilo. 

Léxico 

Derivación y composición: Los adjetivos denominativos. 

El uso del diccionario: El artículo de los verbos. Helenismos: La percepción. 

Lengua 

Sintaxis: Los casos griegos y su función sintáctica. 

Sintaxis: Las oraciones subordinadas adverbiales (Continuación). 

Textos 

Los textos griegos y su interpretación. Demóstenes, Lisias. Traducción de Jenofonte. 

 

UNIDAD 7 

Literatura 

El teatro. La tragedia. 

El teatro griego: orígenes, partes, público, actores, obras. La tragedia. Esquilo, Sófocles y Eurípides: 

vida, obras, pensamiento, lengua y estilo. 

Léxico 

Derivación y composición: Los adjetivos verbales. 

El uso del diccionario: El artículo de los sustantivos y adjetivos. 

Helenismos: El cuerpo humano I. 

Lengua 

Morfología: Los modos verbales. 

Sintaxis: La orden y la prohibición. 

Textos 

Los textos griegos y su interpretación. La tragedia. Traducción de Jenofonte. 

 

UNIDAD 8 

Literatura 

El teatro. La comedia. Aristófanes. 

La comedia griega: orígenes, evolución. Aristófanes: vida, obra, contenido, forma, lengua y estilo. 

Léxico 

Derivación y composición: Los adverbios. 



 

  

 

 

 

El uso del diccionario: El artículo de las preposiciones. Helenismos: El cuerpo humano II. 

Helenismos: Ciencia y técnica. Helenismos: La acción. 

Lengua 

Morfología: Los adverbios y preposiciones. Sintaxis: La negación. 

Textos 

Los textos griegos y su interpretación. Aristófanes y antología de Menandro. 

Traducción de Jenofonte. 

 

4.3.3. Temporalización 

De las ocho unidades propuestas, se estudiarán tres en la primera y segunda evaluación  y 

dos en la tercera. Así, se dedicarán entre tres y cuatro semanas al estudio de cada una de ellas. 

 

4.3.4. Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras 

áreas o materias. 

 

  -Étimos griegos en el vocabulario científico y filosófico. Trabajaríamos con la asignatura 

de Filosofía. 

 

4.3.5. Tratamiento de los temas transversales. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 

y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 



 

  

 

 

 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 



 

  

 

 

 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

En las distintas unidades didácticas se incluirán los temas transversales que toda 

programación debe tratar: igualdad de género o coeducación; educación en valores 

democráticos y en el respeto a todas las personas sin importar su sexo, raza, país de procedencia, 

religión, orientación sexual…; educación para la paz; educación en el respeto al entorno y al 

medio ambiente. 

Como puntos a destacar podemos citar: 

1) Igualdad de género: 

- Realizaremos un estudio de la mujer en Grecia y su poco relevante papel en la vida pública. 

- Diferencias y semejanzas entre la mujer de la antigua Grecia y la mujer de la sociedad actual. 

- Vida cotidiana. Se verá con especial interés la poesía de Safo por ser muy ilustrativa de 

cómo sentían y vivían las mujeres griegas en la época arcaica. 

- Se estudiarán las grandes heroínas de la tragedia griega (Medea, Antígona, Alcestis, Fedra 

y Electra). 

El departamento dispone de la película Ágora, de Alejandro Amenábar, que será vista y 

comentada en 1º de  Bachillerato.  Resultará  sumamente interesante para  comprender la situación 

de una mujer excepcional ( Hipatia de Alejandría) en el fin de la Antigüedad y los conflictos entre 

las religiones pagana, judía y cristiana. 

2) Educación para la paz: 

Se pondrá de relieve la actitud de contemplación del pueblo griego, su afán  por conocer y 

absorber aspectos de otras culturas, su búsqueda constante y su amor al conocimiento. 

Se verá el papel persuasivo de la palabra en Grecia (oratoria) y cómo los griegos 

reflexionaron acerca de la guerra y la paz (lectura de comedias Asambleístas y Lisístrata, de 

Aristófanes). 

3) Educación moral y cívica: 

Valoración del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. Reflexión acerca de lo que 

nuestra cultura debe a los griegos (literatura, artes plásticas…) 

4) Educación ambiental: 

Conocimiento y valoración del patrimonio arqueológico andaluz. 

 

 



 

  

 

 

 

4.4 COMPETENCIAS CLAVE. GRIEGO 1º Y 2º. 

4.4.1. Contribución del área a cada competencia 

Las competencias del currículo establecidas por la normativa básica para nuestro sistema 

educativo son:   

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias clave 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. 

No se puede establecer una relación exclusiva entre asignaturas y competencias, dicho de 

otra forma, la relación entre competencias y asignaturas es transversal, es decir, al desarrollo de una 

competencia se contribuye desde todas las asignaturas en mayor o menor medida y, en consecuencia, 

desde una asignatura se contribuye al desarrollo de todas las competencias, igualmente, en mayor o 

menor medida. 

Así pues, en el aprendizaje por competencias, la asignatura de Griego desempeña un papel 

esencial junto a las demás asignaturas que cursa el alumno. Por otra parte, es evidente que la 

asignatura de Griego contribuirá en mayor medida al desarrollo de determinadas competencias, por 

lo que es preciso señalar en qué aspectos contribuye el Griego a ese desarrollo en cada competencia. 

Referiremos pues esta contribución aquí de forma general, de modo que será en el análisis de los 

contenidos de la materia Griego I y en la programación de aula en donde de forma específica se 

desarrollará el aprendizaje por competencias. 

Competencia en comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de 

la comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Griego contribuye 

de forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo que 

los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una especial preparación para afrontar con 

éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde una mejora evidente de la 

comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes modalidades y de una especial 

preparación para la motivación y la creación de distintos tipos de mensajes. Nuestra asignatura 

aporta al desarrollo de esta competencia, entre otras contribuciones: 

-  Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute. 

-  Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas extranjeras. 

- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor interacción 

social. 

-  Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades. 



 

  

 

 

 

-  Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación. 

-  Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido. 

-  Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y escrita en 

las mismas. 

-  Fomento de la capacidad creativa lingüística. 

-  Mejora en la comprensión y emisión de mensajes orales y escritos. 

-  Mejora en la motivación del aprendizaje a partir de la mejora en la comprensión y 

expresión lingüística. 

-  Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a una mejor 

comprensión de la diversidad cultural del mundo actual. 

-  Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de textos originales. 

 

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

La contribución de la asignatura de Griego a esta competencia se centra en especial en 

desarrollar aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son: 

-  Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situaciones. 

-  Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir e 

interpretar fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos. 

-  Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados fundados 

en los datos que se manejan. 

-  Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y la 

responsabilidad de los juicios y las conclusiones emitidos. 

-  Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones. 

-  Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración y lectura 

de mapas, interpretación de objetos, etc. 

-  Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias. 

-  Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos propios de la 

disciplina. 

-  Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le son propios. 

-  Desarrollo de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo largo de la 

historia. 

-  Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías. 

-  Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso correcto del 

lenguaje propio de la asignatura. 

 

Competencia digital 

En la asignatura de Griego que se imparte en el momento actual, la contribución a la 



 

  

 

 

 

competencia digital es inherente al aprendizaje de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías 

digitales se convierte en un instrumento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura. Todo ello con la premisa de su utilización creativa y crítica. De esta forma, la 

utilización de las tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una contribución clara al 

desarrollo de esta competencia: 

-  Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relacionadas con el 

acceso a la información, su elaboración y empleo para la comunicación, así como la creación de 

contenidos. 

-  Fomento del trabajo colaborativo. 

-  Localización de información mediante motores de búsqueda. 

-  Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecnologías 

digitales. 

-  Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y su 

almacenamiento en formatos correctos. 

-  Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.). 

-  Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki). 

-  Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la aplicación más 

adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje. 

 

Aprender a aprender 

La asignatura de Griego debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, 

potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje; y ello 

se consigue motivando al alumno en la curiosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta 

protagonista de su aprendizaje: 

-  Motivación por aprender. 

-  Organización y gestión del propio aprendizaje. 

-  Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje. 

-  Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resultados. 

-  Capacidad de aprendizaje en grupo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad griega antigua suponen 

una contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una 

sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de situaciones y 

relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Grecia ofrece al alumno. De esta forma, ese 

estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del siguiente modo: 

-  Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales. 



 

  

 

 

 

-  Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conocimiento de su 

diversidad histórica. 

-  Análisis de situaciones para la resolución de conflictos. 

-  Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad. 

-  Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su historia. 

-  Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la historia de 

la organización del trabajo y de las relaciones laborales. 

-  Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 

entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su evolución histórica. 

-  Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las sociedades 

actuales desde una perspectiva histórica y cultural. 

-  Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia e 

igualdad. 

-  Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes sistemas de 

valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene 

el alumno para transformas sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa 

transformación contribuye la asignatura de Griego mediante: 

-  Capacidad para pensar de forma creativa. 

-  Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos. 

-  Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de recursos, 

funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.). 

-  Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas. 

-  Comunicación y presentación de proyectos. 

-  Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

-  Capacidad de autoevaluación. 

-  Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para alcanzar los 

objetivos planificados por el alumno. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y el acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, a la mitología 

y al arte griego antiguo contribuyen de manera especial al desarrollo de esta competencia: 

-  Conocimiento del legado cultural y artístico de la Grecia antigua. 

-  Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Análisis del legado cultural y artístico de la Grecia antigua como fundamento de cultura 



 

  

 

 

 

occidental. 

-  Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno. 

-  Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas. 

-  Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifestaciones 

artísticas griegas y su influjo en las manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia 

hasta la cultura y el arte contemporáneo. 

-  Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por la herencia 

cultural y artística. 

 

4.5. METODOLOGÍA. GRIEGO 1º Y 2º. 

4.5.1. Orientaciones generales 

 Ver epígrafe 2.4.1. 

4.5.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza 

 Ver epígrafe 2.4.2. 

4.5.3 Tipos de actividades: de inicio y motivación; de desarrollo; de aprendizaje; de sínte-

sis; de refuerzo; de profundización; de evaluación. 

 Ver epígrafe 2.4.3. 

 

 

4.6. EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. GRIEGO 1º BACHILLERATO. 

 
 

4.6.1 Características generales. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, 

tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. formativa, integradora y diferenciada según las distintas ma-

terias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se ob-

servarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 



 

  

 

 

 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

4.6.2 Criterios de evaluación de la materia. 

 En la siguiente tabla se recogen los criterios de evaluación para cada uno de los 7 bloques de 

la materia GRIEGO 1º BACHILLERATO que establece la Orden de 14 de julio de 2016, así como 

las competencias vinculadas a cada uno de ellos y el peso relativo que el Departamento de Griego y 

Latín del IES Maestro Diego Llorente ha establecido para cada uno de ellos. 

 

BLOQUE 1 – Lengua griega. (0,5%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua 

griega y valorar las consecuencias de riqueza cultural de esta posi-

ción geográfica, como lugar clave de encuentro de civilizaciones 

entre Oriente y Occidente. Valor de los flujos migratorios en Gre-

cia y en las culturas.. 

CEC, CSC, CAA 0,25 

2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y 

conocer los principales grupos lingúísticos que componen la fami-

lia de las lenguas indoeuropeas; relacionar las lenguas clásicas an-

tiguas: griego y latín, y las actuales con un tronco común.  

 CCL, CSC, CEC, 

CAA. 

. 

0,25 

3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel en el 

Mediterráneo. CSC, CEC, CAA 0  

BLOQUE 2 – Sistemas de la lengua griega:elementos básicos. (1,5%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfa-

beto. Valor histórico y social de la escritura.  CCL, CSC, CEC. 0,2 

2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación 

con otros alfabetos usados en la actualidad..  CCL, CEC, CAA. 0,2 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos 

con la pronunciación correcta.  CCL, CEC, CAA. 0,9 

4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir 

términos griegos a la lengua propia.  CCL, CEC, CAA. 0,2 

5. Realizar investigaciones, trabajos y presentaciones sobre las 

huellas de Grecia en la toponimia del Mediterráneo y en 

CAA, SIEP, CCL, 

CEC. 
 0 



 

  

 

 

 

Andalucía.  

BLOQUE 3 – Morfología  (25%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

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

palabras.  CCL, CEC, CAA. 3,5 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su 

enunciado.  
CCL, CEC, CAA. 3,5 

3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo 

como caso clave.  CCL, CEC, CAA. 2 

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

su declinación y declinarlas correctamente.  CCL, CEC, CAA. 4 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  CCL, CEC, CAA. 4 

6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de 

la lengua griega e iniciarse en la interpretación y traducción de 

textos de dificultad gradual y proporcionada.  
CCL, CEC, CAA. 8 

BLOQUE 4.- Sintaxis. (5%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.  CCL, CEC. 0,6 

2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las fun-

ciones que realizan en la oración y saber traducir los casos a la 

lengua materna adecuadamente.. 
CCL, CAA, CEC 0,6 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples.  CCL, CEC, CAA. 0,3 

4. Diferenciar oraciones simples de compuestas.. CCL, CEC, CAA 0,3 

5. Conocer las funciones de la formas de infinitivo en las oracio-

nes.  CCL, CEC, CAA. 0,6 

6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no con-

certado 
. CCL, CAA, 

CEC. 
0,6 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el 

análisis de textos sencillos y de dificultad graduada.  CCL, CAA, CEC. 2 

BlOQUE 5- Grecia: Historia, cultura, arte y civilización (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de 

Grecia, encuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes 

cronológicos; breve descripción de lugares, pueblos, élites y for-

mas de organización política, económica y social de cada etapa.  

CEC, CSC, CAA. 2 

2. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de 

organización política y social de la antigua Grecia con las 

actuales: progresos y regresiones.  

CAA, CEC, CSC. 3 

3. Conocer y comparar la estructura familiar y los roles asignados 

a sus miembros; especialmente el papel de la mujer y su contraste 
CSC, CEC. 2 



 

  

 

 

 

con el varón. Ayer y hoy de estos roles familiares y sociales. 

4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes 

en la Antigiiedad. Conocer el trabajo en la Antigúedad clásica he-

lena: el modo de producción esclavista, los derechos cívicos y hu-

manos. Trabajo ayer y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. 

Ciencia y técnica.  

CEC, CSC, CAA. 2 

5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 1 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer seme-

janzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actua-

les 

. CSC, CEC, 

CAA. 

 

5 

7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y reli-

gión griega con las actuales. La religiosidad andaluza y sus raíces 

clásicas. 

CEC, CAA, CSC. 

 
3 

8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las mani-

festaciones deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. El de-

porte como espectáculo y escaparate de poderes en el mundo anti-

guo y moderno.  

CEC, CSC, CAA. 

 
2 

BlOQUE 6.- Textos  (30%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1 Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 

sintácticos y léxicos de la lengua griega para la interpretación y 

traducción coherente de frases o textos de dificultad proporcional 

y progresiva 

. CCL, CAA, 

CEC 
20 

2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, 

estableciendo semejanzas y diferencias significativas y 

aprovechables para otras lenguas del currículo de Bachillerato.. 

CAA, CCL, CEC 5 

3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso 

guiado del diccionario, análisis y comentario del contenido y es-

tructura de textos significativos, sencillos, progresivos y propor-

cionados, en lengua griega, hasta lograr llegar a clásicos originales 

asequibles y, si fuera necesario, anotados.  

CCL, CAA, CEC. 

 
4 

4 Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método 

previo a la traducción, diferenciando plano principal y 

subordinado.  

CCL, CAA, CEC. 1  

BlOQUE 7. Léxico (18%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos; su aplicación 

a otras materias del currículo.  
CCL, CAA, CEC. 1,5 

2 Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos 

de formación del léxico griego: derivación y composición para en-

tender mejor los procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales y comprender el sentido original de la terminolo-

gía de otras materias del currículo.  

CCL, CAA, CEC. 3,5 

3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer 

su significado en griego para aumentar el caudal léxico y el 

. CAA, CCL, 

CEC 
3,5 



 

  

 

 

 

conocimiento de la propia lengua y de las otras que forman parte 

del currículo. 

4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario co-

mún y referirlos a los étimos griegos originales para entender el 

sentido de términos específicos de otras materias.. 
CAA, CEC, CCL 8 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 

semántica.  
CCL, CAA, CEC. 1,5 

 Suma pesos 100 

 

 

4.6.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave. A tal efecto, 

utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

 

4.6.4 Conclusiones tras la evaluación inicial. 

Se mantendrán los  contenidos previstos,  ya que  en general el nivel de los alumnos en la 

prueba inicial ha sido satisfactorio. 



 

  

 

 

4.6.5 Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 

 

Bloque 1. Lengua Griega (0,5%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Marco geográfico de la len-

gua: Grecia entre Oriente y 

Occidente; flujos migrato-

rios e historia.  

El Indoeuropeo. 

 Orígenes de la lengua 

griega: el Indoeuropeo 

como marco común del arco 

lingiístico antecesor de las 

lenguas de la India a Eu-

ropa.  

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 po-

sición geográfica, como lugar clave de en-

cuentro de civilizaciones entre Oriente y Oc-

cidente. 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 princi-

pales grupos lingúísticos que componen la 

familia de las lenguas indoeuropeas; relacio-

nar las lenguas clásicas antiguas: griego y la-

tín, y las actuales con un tronco común. 

(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 

griego, escribirlos y leerlos con la pronun-

ciación correcta. (0,9%) 

4. Conocer y aplicar las normas de trans-

cripción para transcribir términos griegos a 

la lengua propia. (0,2%) 

5. Realizar investigaciones, trabajos y pre-

sentaciones sobre las huellas de Grecia en 

la toponimia del Mediterráneo y en Andalu-

cía. .(0%) 

 

CCL, CSC, CEC. 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

CCL, CAA, CEC, 

 

CCL, CAA, CEC, 

 

 

CAA, SIEP, CCL, 

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 

griego describiendo la evolución de sus 

signos a partir de la adaptación del alfa-

beto fenicio. 

2.2. Explica el origen del alfabeto de 

diferentes lenguas partiendo del alfa-

beto griego, explicando su evolución y 

señalando las adaptaciones que se pro-

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 ver-

bales estudiadas. (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 

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-

ción. 

La oración simple: oracio-

nes atributivas y predica-

tivas. 

Las oraciones compues-

tas.  

Construcciones de infini-

tivo. 

1. Conocer y analizar las funciones de las 

palabras en la oración. (0,6%) 

2. Conocer e identificar los nombres de los 

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 infini-

tivo concertado y no concertado. (0,6%) 

7. Identificar y relacionar elementos sintác-

ticos que permitan el análisis de textos 

 

CCL, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

1.1. Analiza morfológica y sintáctica-

mente frases y textos sencillos identifi-

cando correctamente las categorías gra-

maticales a las que pertenecen las dife-

rentes palabras y explicando las funcio-

nes 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 diferen-

cian los conceptos de conjugación y de-

clinación.  

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.  



 

  

 

 

sencillos y de dificultad graduada. (2%) 
 

 

CCL, CAA, CEC 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

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.  

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 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES EVALUABLES 

Períodos de la historia de 

Grecia.  

Organización política y 

social de Grecia. 

La familia. 

1. Conocer los hechos históricos de los pe-

ríodos de la historia de Grecia, encuadrarlos 

en su período correspondiente y realizar 

ejes cronológi-cos; breve descripción de lu-

gares, pueblos, élites y formas de organi-za-

ción política, económica y social de cada 

 

CSC, CEC, CAA. 

 

 

 

 

 

1.1. Describe el marco histórico en el 

que surge y se desarrolla la civilización 

griega señalando distintos períodos 

dentro del mismo e identificando en 

para cada uno de ellos las conexiones 

más importantes que presentan con 



 

  

 

 

El trabajo y el ocio: los 

oficios, la ciencia y la téc-

nica.  

Fiestas y espectáculos 

Mitología y religion 

Religiosidad andaluza y 

sus raíces clásicas. 

 

etapa. (2%) 

2. Conocer y comparar, críticamente, las 

principales formas de organización política 

y social de la antigua Grecia con las actua-

les: progresos y regresiones. (3%) 

3. Conocer y comparar la estructura fami-

liar y los roles asignados a sus miembros; 

especialmente el papel de la mujer y su 

contraste con el varón. Ayer y hoy de estos 

roles familiares y sociales. (2%) 

4. Identificar las principales formas de tra-

bajo y de ocio existentes en la Antigiiedad. 

Conocer el trabajo en la Antigúedad clásica 

helena: el modo de producción esclavista, 

los derechos cívicos y humanos. Trabajo 

ayer y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer 

a hoy. Ciencia y técnica. (2%) 

5. Conocer los principales dioses de la mi-

tología. (1%) 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes grie-

gos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los ac-

tuales. (5%) 

7. Conocer y comparar las características de 

la religiosidad y religión griega con las ac-

tuales. La religiosidad andaluza y sus raíces 

clásicas. (3%) 

8. Relacionar y establecer semejanzas y di-

ferencias entre las manifesta-ciones deporti-

vas de la Grecia Clásica y las actuales. El 

deporte como espectáculo y escaparate de 

poderes en el mundo antiguo y mo-

derno.(2%) 

 

 

CSC, CEC, CAA. 

 

 

 

 

CSC, CEC 

 

 

 

 

CSC, CEC, CAA. 

 

 

 

 

 

 

CSC, CEC 

 

 

CSC, CEC, CAA. 

 

 

 

CSC, CEC, CAA. 

 

 

 

 

CSC, CEC, CAA. 

 

otras civilizaciones.  

1.2. Puede elaborar ejes cronológicos 

en los que se representan hitos históri-

cos relevantes consultando o no dife-

rentes fuentes de información.  

1.3. Distingue las diferentes etapas de 

la historia de Grecia, explicando sus 

rasgos esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a 

otras.  

1.4. Sabe enmarcar determinados he-

chos históricos en la civilización y pe-

riodo histórico correspondiente ponién-

dolos en contexto y relacionándolos 

con otras circunstancias contemporá-

neas.  

2.1. Describe y compara los principales 

sistemas políticos de la antigua Grecia 

estableciendo semejanzas y diferencias 

entre ellos.  

2.2. Describe la organización de la so-

ciedad griega, 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 

época y comparándolos con los actua-

les.  

3.1. Identifica y explica los diferentes 

papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus miembros ana-

lizando a través de ellos estereotipos 

culturales de la época y comparándolos 

con los actuales.  

4.1. Identifica y describe formas de 



 

  

 

 

trabajo y las relaciona con los conoci-

mientos científicos y técnicos de la 

época explicando su influencia en el 

progreso de la cultura occidental.  

4.2. Describe las principales formas de 

ocio de la sociedad griega analizando 

su finalidad, los grupos a los que van 

dirigidas y su función en el desarrollo 

de la identidad social.  

5.1. Puede nombrar con su denomina-

ción griega y latina los principales dio-

ses y héroes de la mitología grecola-

tina, señalando los rasgos que los ca-

racterizan, sus atributos y su ámbito de 

influencia.  

6.1. Identifica dentro del imaginario 

mítico a dioses, semidioses y héroes, 

explicando los principales aspectos que 

diferencian a unos de otros.  

6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y de la figura 

del héroe en nuestra cultura, analizando 

la influencia de la tradición clásica en 

este fenómeno y señalando las 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, descri-

biendo, a través del uso que se hace de 

las mismas, los aspectos básicos que en 

cada caso se asocian a la tradición gre-

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 
COMPETEN-

CIAS 
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-

ficativas; especialmente 

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 aprovecha-

bles para otras lenguas del currículo de Ba-

chillerato.  (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-

nales asequibles y, si fuera ne-cesario, ano-

tados. (4%) 

 

CCL, CAA, CEC 

 

 

 

CCL, CEC, CAA 

 

 

 

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 pala-

bras que entrañen dificultad identifi-

cando entre varias acepciones el sen-

tido 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-

tructurales de los textos propuestos, 



 

  

 

 

textos literarios de los gé-

neros más representativos.  

Lectura comparada y co-

mentario de textos signifi-

cativos, sencillos, progre-

sivos y proporcionados, 

en lengua griega compa-

rándolos con la lengua 

propia.  

Manejo del diccionario y 

esquemas de sintaxis. 

 

4. Elaborar esquemas sintácticos y de con-

tenido como método previo a la traducción, 

diferenciando plano principal y subordi-

nado. (1%) 

 localizando el tema principal y distin-

guiendo sus partes 

. 

Bloque 7. Léxico (18%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES EVALUABLES 

Vocabulario básico 

griego: léxico de uso fre-

cuente y principales prefi-

jos 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-

mos. 

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 

para 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 cu-

rrículo. (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%) 

4. Reconocer los helenismos más frecuentes 

 

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 co-

mún de la lengua propia.  

4.1. Identifica los helenismos más fre-

cuentes del vocabulario común y ex-

plica su significado remitiéndose a los 



 

  

 

 

Identificación de lexemas, 

sufijos y prefijos heléni-

cos usados en la propia 

lengua. 

del vocabulario común y referirlos a los éti-

mos griegos originales para entender el sen-

tido de términos específicos de otras mate-

rias. (8%) 

5. Relacionar distintas palabras de la misma 

familia etimológica o semántica. (1,5%) 

 

 

 

CCL, CAA, CEC 

 

étimos griegos originales.  

5.1. Relaciona distintas palabras de la 

misma familia etimológica o semántica. 

 

 



 

  

 

 

 

4.6.6  Criterios de calificación 

 Los porcentajes asignados a los trimestres son los siguientes: 

-1ª Evaluación: 15%. 

-2ª Evaluación: 30%. 

-3ª Evaluación: 55%. 

Los aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación de la asignatura son: 

- 20% para la observación diaria en clase: 

- Actitud y participación del alumno en el aula. 

- Trabajo  realizado por el alumno . 

- Trabajos elaborados por cuenta propia y en grupo. 

 - 80% para pruebas objetivas: 

 -Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación es continua. 

 

Nota : A partir de las 6 decimas de punto, las notas se redondearán al alza hasta 0,40 puntos 

sólo si la actitud, el trabajo diario y la asistencia son positivas. 

PRUEBAS ESCRITAS :  Constarán de los siguientes apartados: 

Fonética:  De cada unidad se les preguntará significado etimológico de 9 palabras de origen 

griego de las estudiadas en clase. 

Transcripción fonética de dos palabras de las estudiadas en clase 

Morfología: declinar y conjugar verbos. 

Traducción: de latín a griego. 

Retroversión: de castellano a griego. 

Cultura: una pregunta de la unidad. 

 

RECUPERACIÓN de la asignatura: En octubre, en la asignatura de Latín II se hará un 

examen de toda la materia de Latín I; será éste mismo el que sirva de recuperación.  Así pues los 

alumnos que tienen pendiente Latín I, si aprobaran dicho examen recuperarían el Latín I. 

 

Quedan, pues, como instrumentos concretos de  evaluación los siguientes: 

-Dos pruebas escritas, al menos, por evaluación. 

-Preguntas de clase y trabajos realizados. 

 

 



 

  

 

 

 

4.6.7  Evaluación de la práctica docente. 

Los siguientes, serán los puntos a tener en cuenta para realizar nuestra evaluación como 

docentes: 

1. Relación adecuada entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación propuestos y  

las características y necesidades de los alumnos. Para establecer esto es necesaria la repercusión de 

la evaluación inicial en laprogramación y contemplar la posibilidad de hacer modificaciones de la 

misma a lo largo del curso. 

2 Aprendizaje conseguido por el alumnado: grado de consecución de los objetivos y 

desarrollo de las competencias clave por parte de los alumnos. 

3 Utilización de medidas de atención a la diversidad: medidas de apoyo y refuerzo. Se 

constatará si han progresado los alumnos que han realizado actividades de refuerzo y ampliación. 

4 En cuanto a la programación: desarrollo  conforme a lo  previsto, metodología adecuada  

al grupo, idoneidad de los procedimientos de evaluación del alumnado. 

5 Adecuación del libro de texto y otros materiales utilizados a la consecución de los objetivos 

propuestos. Optimización de la organización del aula y del aprovechamiento de los recursos del 

centro. 

6 Coordinación con el resto de profesores del grupo. Hay que valorar si esto sirve para la 

detección y solución de problemas dentro del aula. 

7 Relación y comunicación fluida con el tutor y, en su caso, con las familias. 

 

4.6.8  Informe de recuperación extraordinaria 



 

  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Y LATÍN 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

 

 

INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  GRIEGO 

1º BACHILLERATO                                                                       

 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el/la alumno/a 

____________________________________________ de Griego de 1º de bachillerato tras la finalización 

del periodo lectivo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

LENGUA GRIEGA 

 1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega. 

 2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los principales 

grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas indoeuropeas. 

 3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel en el Mediterráneo.. 

SIATEMA DE LENGUA GRIEGA: ELEMENTOS BÁSICOS 

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

 2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos usados 

en la actualidad. 

 3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación co-

rrecta. (0,9%) 

 4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la 

lengua propia. 

 5. Realizar investigaciones, trabajos y presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 

toponimia del Mediterráneo y en Andalucía. 

MORFOLOGÍA 

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

 2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. 

 3. Comprender el concepto de declinación/flexión. 

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

declinarlas correctamente. 

 5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

 6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e iniciarse 

en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

SINTAXIS 

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

 2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizar en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

 3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

 4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

 5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones. 

 6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. 

 7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el análisis y 



 

  

 

 

 

traducción de textos sencillos. 

GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

 1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, encuadrarlos en su 

periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

 2. Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la 

antigua Grecia. 

 3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

 4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. 

 5. Conocer los principales dioses de la mitología. 

 6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales. 

 8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la 

Grecia Clásica y las actuales. 

TEXTOS 

 1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases o textos de dificultad 

progresiva. 

 2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y 

diferencias. 

 3. Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales o traducidos. 

 4 Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a la traducción, 

diferenciando plano principal y subordinado. 

LÉXICO 

 1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico 

griego: derivación y composición para entender mejor los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales. 

 3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego 

para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

 4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a los 

étimos griegos originales. 

 5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La prueba constará de los siguientes apartados: 

Fonética:  De cada unidad se les preguntará significado etimológico de 9 palabras de origen 

griego de las estudiadas en clase. 

Transcripción fonética de dos palabras de las estudiadas en clase 

Morfología: declinar y conjugar verbos. 

Traducción: de latín a griego. 

Retroversión: de castellano a griego. 

Cultura: una pregunta de la unidad. 

 



 

  

 

 

 

 

 

Los Palacios y Vfca., a  de mayo de 2.01 

La profesora de la asignatura, 

 

 
 

  



 

  

 

 

 

4.7. EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. GRIEGO 2º BACHILLERATO. 

4.7.1 Características generales. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, 

tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. formativa, integradora y diferenciada según las distintas ma-

terias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se ob-

servarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

4.7.2 Criterios de evaluación de la materia. 

En la siguiente tabla se recogen los criterios de evaluación para cada uno de los 7 bloques de 

la materia GRIEGO 2º BACHILLERATO que establece la Orden de 14 de julio de 2016, así como 

las competencias vinculadas a cada uno de ellos y el peso relativo que el Departamento de Griego y 

Latín del IES Maestro Diego Llorente ha establecido para cada uno de ellos. 

 

BLOQUE 1 – Lengua griega.(0%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasi-

ficarlos y localizarlos en un mapa.  
CCL, CSC, CEC, 

CAA. 
0 

2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico 

y el moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten 

CEC, CAA, CCL, 

CSC.. 
0 



 

  

 

 

 

percibir este proceso de evolución. Recuperación de la lengua 

griega libre del Imperio Otomano.  

BLOQUE 2 – Morfología (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nom-

bres, adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones.  

CCL, CAA, CEC. 

 
1 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura for-

mal básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, 

afijos. .  
CCL, CAA, CEC. 1 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clá-

sico, reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo como 

caso clave y el presente como denominación de clase de verbos.  
CEC, CCL, CAA. 17 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo 

tipo de formas verbales, como forma de comprensión, relación y 

mas fácil aprendizaje de las formas más usuales de los verbos.  
CAA, CCL, CEC. 1 

BLOQUE 3 – Sintaxis  (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintác-

ticas.  CCL, CAA, CEC. 1 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo.  CCL, CAA, CEC. 1 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construc-

ciones sintácticas de la lengua griega en interpretación y traduc-

ción de textos de textos clásicos, proporcionados al nivel de 

conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; 

y si fuere necesario, anotados.. 

CEC, CAA, CCL, 

CSC 
18 

BLOQUE 4.- Literatura. (30%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus 

autores y obras más representativas y sus influencias en la litera-

tura posterior.  

CSC, CAA, CCL, 

CEC 
27 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base li-

teraria de la literatura y cultura europea y occidental.  
CSC, CCL, CAA, 

CEC. 
1 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lec-

tura comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertene-

cen, sus características esenciales y su estructura si la extensión 

del pasaje elegido lo permite.  

CEC, CAA, CSC, 

CCL. 
1 

4.. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica 

griega, latina y la posterior. . 
CCL, CSC, CEC, 

CAA. 
1 

BlOQUE 5- Textos (20%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 



 

  

 

 

 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de 

la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos, 

proporcionados al nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda 

del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal.  

CCL, CSC, CAA, 

CEC. 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 autono-

mía personal.  

CSC, CCL, CAA, 

CEC, SIEP. 1 

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

CEC. 1 

4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 

lengua propia para la traducción del texto de manera progresiva y 

con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía perso-

nal en las búsquedas.  

CAA, CCL, CEC. 1 

5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos tra-

ducidos para dar congruencia y comprensión al binomio lengua y 

cultura, primero por etapas y más tarde con una visión más am-

plia.  

CCL, CSC, CEC, 

CAA. 1 

BlOQUE 6.- Léxico  (10%) 

CRITERIO 
COMPETEN-

CIAS 

PESO 

% 

1 Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico 

y artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general 

de Bachillerato.  

CSC, CEC, CCL, 

CAA. 1 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos 

de formación del léxico griego para entender mejor los procedi-

mientos de formación de palabras en las lenguas actuales.  

CEC, CCL, CAA, 

CSC. 1 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario co-

mún y del léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos 

originales, usando el diccionario griego-español e igualmente los 

étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y 

otros léxicos en la web.  

CCL, CAA, CEC, 

CSC, CD. 5 

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras 

de origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio 

tanto de léxico común como especializado.  

CAA, CCL, CSC, 

CEC. 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.  

SIEP, CD, CCL, 

CEC. 1 

6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de for-

mación del léxico griego: la derivación y la composición para en-

tender mejor los procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica 

usada en el currículo de Bachillerato en otras materias.  

CAA, CCL, CEC, 

CSC.  1 

 Suma pesos 100 

 



 

  

 

 

 

4.7.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave. A tal efecto, 

utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

 

4.7.4 Conclusiones tras la evaluación inicial. 

Se mantendrán los  contenidos previstos,  ya que  en general el nivel de los alumnos en la 

prueba inicial ha sido satisfactorio. No obstante, en 2º de bachillerato se insistirá en la  Morfología 

porque en algunos alumnos se ha detectado un nivel bajo. 



 

  

 

 

4.7.5 Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación 

 

Bloque 1. Lengua Griega (0%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Los dialectos antiguos, los 

dialectos literarios y la 

koiné.  

Del griego clásico al griego 

moderno. 

1. Conocer los orígenes de los dialectos an-

tiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos 

en un mapa.(0,%) 

2. Comprender la relación directa que existe 

entre el griego clásico y el mo-derno y seña-

lar algunos rasgos básicos que permiten per-

cibir este proceso de evolución. Recupera-

ción de la lengua griega libre del Imperio 

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 clá-

sico 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%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES EVALUABLES 

Revisión de la flexión nomi-

nal 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 

como caso clave y el presente como 

 

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 



 

  

 

 

 

 

denominación 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, 

 

contienen información gramatical.  

4.1. Reconoce con seguridad y ayudán-

dose del diccionario todo tipo de for-

mas verbales, conjugándolas y seña-

lando 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 

si fuere necesario, anotados. (18%). 

 

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 

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 Co-

media. 

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 grie-

gos 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 mis-

mos. 

Bloque 5. Textos  (20%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES EVALUABLES 

Traducción e interpreta-

ción de textos clásicos.  

Uso del diccionario.  

Comentario y análisis fi-

lológico de textos de 

griego clásico originales, 

preferiblemente en prosa. 

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 profeso-

rado, hasta lograr la propia autonomía per-

sonal. (16%) 

2. Realizar la traducción, interpretación y 

 

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 lingüís-

tico, literario e histórico de textos.  

3.1. Reconoce y explica a partir de 



 

  

 

 

Conocimiento del con-

texto social, cultural e his-

tórico de los textos tradu-

cidos.  

Identificación de las ca-

racterísticas formales de 

los textos. 

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 

para la traducción del texto de manera pro-

gresiva y con ayuda del profeso-rado, hasta 

lograr 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, SIEP 

 

 

 

CCL, CEC, CSC 

CAA 

 

 

CCL, CEC, CAA. 

 

 

 

 

 

CCL, CEC, CSC 

CAA 

 

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 cono-

cimientos adquiridos previamente. 

Bloque 6. Léxico (10%) 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES EVALUABLES 

Ampliación de vocabula-

rio básico griego: El len-

guaje literario y filosó-

fico.  

Helenismos más frecuen-

tes del léxico especiali-

zado, especialmente de 

salud, biología, artes y 

técnicas. 

Descomposición de pala-

bras en sus formantes. 

Etimología y origen de las 

palabras de la propia 

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-

 

CCL, CEC, CSC 

CAA 

 

 

CCL, CEC, CSC 

CAA 

 

 

CCL, CEC, CSC 

CAA, CD 

 

1.1. Explica el significado de términos 

griegos mediante términos equivalentes 

en castellano.  

2.1. Descompone palabras tomadas 

tanto del griego antiguo como de la 

propia lengua en sus distintos forman-

tes explicando el significado de los 

mismos.  

3.1. Identifica los helenismos más fre-

cuentes del vocabulario común y del lé-

xico especializado y explica su signifi-

cado a partir de los étimos griegos ori-

ginales.  



 

  

 

 

lengua.  

Toponimia y onomástica 

andaluza de origen 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 sig-

nificado de las palabras de origen griego de 

la lengua propia o de otras, objeto de estu-

dio tanto de léxico co-mún como especiali-

zado. (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, CD, 

SIEP 

 

 

 

 

CCL, CEC, CSC 

CAA 

 

 

3.2. Reconoce y distingue a partir del 

étimo griego cultismos, términos patri-

moniales y neologismos explicando las 

diferentes evoluciones que se producen 

en uno y otro caso.  

4.1. Deduce el significado de palabras 

griegas no estudiadas a partir del 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. 

 

 

 



 

  

 

 

 

4.7.6  Criterios de calificación 

Los porcentajes asignados a los trimestres son los siguientes: 

-1ª Evaluación: 15%. 

-2ª Evaluación: 30%. 

-3ª Evaluación: 55%. 

Los aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación de la asignatura son: 

- 20% para la observación diaria en clase: 

- Actitud y participación del alumno en el aula. 

- Trabajo  realizado por el alumno . 

- Trabajos elaborados por cuenta propia y en grupo. 

 - 80% para pruebas objetivas: 

 -Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. 

La evaluación es continua. 

 

Nota : A partir de las 6 decimas de punto, las notas se redondearán al alza hasta 0,40 puntos 

sólo si la actitud, el trabajo diario y la asistencia son positivas. 

PRUEBAS ESCRITAS :   

La prueba constará de cuatro cuestiones: 

Fonética: Se le dará 2 étimos griegos y el alumno tendrá que decir dos palabras castellanas 

procedentes de dichos étimos. 

Traducción: de griego a castellano de un texto del libro I de la Anábasis de Jenofonte de 

unas cuatro líneas. 

Morfología: análisis morfológico  de dos palabras subrayadas del texto. 

Sintaxis: análisis morfosintáctico de una parte subrayada del texto. 

Literatura: una pregunta del temario. 

Quedan, pues, como instrumentos concretos de  evaluación los siguientes: 

-Dos pruebas escritas, al menos, por evaluación. 

-Preguntas de clase y trabajos realizados. 

 

4.7.7.  Evaluación de la práctica docente. 

 Ver epígrafe 4.6.7 

  

4.7.8.  Informe de recuperación extraordinaria 



 

  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Y LATÍN 

IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 

 

 

INFORME PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  GRIEGO 

1º BACHILLERATO                                                                       

 
Contenidos y criterios de evaluación de la programación del departamento no alcanzados por el/la alumno/a 

____________________________________________ de Griego de 1º de bachillerato tras la finalización 

del periodo lectivo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

LENGUA GRIEGA 

 1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en 

un mapa. 

 2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar 

algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. Recuperación de 

la lengua griega libre del Imperio Otomano. 

MORFOLOGÍA 

 1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, 

pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones.  

 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las 

palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos.  

 3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo 

lexema y desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación 

de clase de verbos. 

 4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales, 

como forma de comprensión, relación y mas fácil aprendizaje de las formas más usuales 

de los verbos. 

SINTAXIS 

 1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones  sintácticas. 

 2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

 3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la 

lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados 

al nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere 

necesario, anotados.. 

LITERATURA 

 1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. 

 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y 



 

  

 

 

 

cultura europea y occidental. 

 3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su 

estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 

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

TEXTOS 

 1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuere 

necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 

 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. 

 3. Identificar las características formales de los textos. 

 4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la 

propia autonomía personal en las búsquedas.  

 5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar 

congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde 

con una visión más amplia.  

LÉXICO 

 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.  

 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 

léxico griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales. 

 3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-

español e igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y 

otros léxicos en la web.  

 4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la 

lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado. 

 5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo 

una base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingúístico personal.  

 6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: 

la derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el 

currículo de Bachillerato en otras materias.  

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La prueba constará de cuatro cuestiones: 

Fonética: Se le dará 2 étimos griegos y el alumno tendrá que decir dos palabras castellanas 

procedentes de dichos étimos. 

Traducción: de griego a castellano de un texto del libro I de la Anábasis de Jenofonte de 

unas cuatro líneas. 



 

  

 

 

 

Morfología: análisis morfológico  de dos palabras subrayadas del texto. 

Sintaxis: análisis morfosintáctico de una parte subrayada del texto. 

Literatura: una pregunta del temario. 

 

 

 

 

Los Palacios y Vfca., a  de mayo de 2.01 

La profesora de la asignatura, 
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4.8. TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y FOMENTO DE 

LA LECTURA. GRIEGO 1º Y 2º. 
 

4.8.1. Consideraciones generales respecto al tiempo de lectura 

 

Según la instrucción de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa  

y Formación  del Profesorado,  sobre el tratamiento  de la  lectura para  el desarrollo  de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, el centro debe: 

- Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir 

las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

- Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la comprensión lectora e 

incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la 

presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, además, 

el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como 

periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica garantizará la coordinación de los textos 

de lectura que se seleccionen para el alumnado, favoreciendo la configuración de itinerarios de 

lectura a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 

 

4.8.2. Actuaciones por parte del departamento 

 

La expresión oral se trabaja:  

-en el comentario acerca de los textos de lectura, la expresión de las propias opiniones y la 

contraposición a las opiniones de los demás. 

-en la presentación de los trabajos elaborados por los alumnos ante el resto de la clase. 

Por último, en cada examen, hay una pregunta de redacción sobre uno de los temas de cultura 

y civilización estudiados. 

En el aula se  realizan  las siguientes actividades de lectura: Cada unidad dispone de los 

siguientes textos: 

1. Introducción al tema de cultura o civilización que se va a estudiar. 

Suele ser un pasaje corto  de un historiador o estudioso de la civilización grecolatina. Tras su 

lectura por uno o varios  alumnos, se aclaran las dificultades de vocabulario y los alumnos realizan 

un resumen con las ideas principales. 

2. Tema de cultura o civilización. 

Se lee  y se aprovecha para aprender a hacer esquemas de los contenidos. Esos sirven para 

estudiar, aunque en los exámenes no se pide el esquema sino una composición. 
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4.8.3. Evaluación de la competencia oral. 

Para el pesente curso 2019-20, una de las propuestas de mejora que trabajaremos con especial 

interés en todas las materias y niveles de nuestro departamento, es la COMPETENCIA ORAL.  

 

Aunque todos los cursos anteriores este ha sido uno de nuestros objetivos, en este curso tendrá 

una especial relevancia. Para evaluar el nivel competencial en expresión oral, en las evaluaciones 

intermedias,  usaremos la siguiente rúbrica que se nos ha facilitado desde la directiva del Centro y que 

forma parte del cuadernillo del Proyecto lingüístico de Centro: 

 

4.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. GRIEGO 1º Y 2º. 

 

La atención a la diversidad en el bachillerato queda recogida en el decreto 110/2016 y en la 

orden de 14 de julio de 2016.En el desarrollo del curso se tendrá en cuenta el tratamiento de la 

diversidad del alumnado  con  respecto  a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  que  desarrolla  

cada alumno en el aula. 

 

4.9.1 Atención educativa ordinaria 

Se parte de la concepción global de que cada profesor debe orientar su intervención en función 

de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre los alumnos y las alumnas. 

Por  tanto,  en  la  programación  de  aula  se  ofrecen  los  recursos  básicos  para desarrollar 

diferentes estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de los alumnos y las 

alumnas en función de sus necesidades concretas. 

- Opcionalidad: los alumnos ya cursan una modalidad de bachillerato de acuerdo con 

sus capacidades e intereses. También, dentro de cada modalidad, se establecen distintos itinerarios, 

que pueden dar una mejor respuesta a las características y expectativas del alumnado, de cara a 

estudios posteriores. 

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta 

a las necesidades del alumnado: 

         . Organización de los espacios y los tiempos. 

         . Metodologías : artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden. 

         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

         . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  

4.9.2 Atención educativa diferente a la ordinaria 

− Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

− Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 
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− Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

− Para el alumnado de NEAE se podrán adoptar también las medidas del fraccionamiento 

y/o la exención de materias. Caso de tener que aplicar estas medidas se procederá tal como establece 

la normativa vigente. 

 

4.9.3 Programas específicos 

 - Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. Se efectuarán trabajos de 

refuerzo de gramática, léxico y cultura. 

 - Plan de seguimiento de las materias superadas de cursos anteriores. Se efectuarán trabajos 

de refuerzo de gramática, léxico y cultura. 

  

 

4.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. GRIEGO 1º 

Y 2º. 
Ver epígrafe 2.8. 

 

4.11. RECURSOS Y MATERIALES. GRIEGO 1º Y 2º. 
 

En primero de Bachillerato nos parece importante que los alumnos cuenten con un  manual 

que les ayude a organizar bien la asignatura. En el presente curso utilizaremos c o m o  b a s e  el 

texto Griego I, de la editorial Santillana. Además contamos con los recursos de Internet para    

ampliación y complemento de los temas de cultura y civilización y la bibliografía del Departamento 

y de la Biblioteca del Centro. 

En segundo de Bachillerato, los alumnos utilizarán el diccionario VOX para la traducción. 

Los textos en griego y las traducciones de textos literarios los tomaremos de Internet. El profesor 

de la asignatura facilitará a los alumnos los temas de literatura y léxico y etimología 

 
 


