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1. CONTEXTO. 

a) CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

 Se trata de jóvenes de entre quince  a diecisiete años Aunque hay alguno en 2º  

bachillerato que cumplirá dieciocho a lo largo de este curso,  Los de Bachillerato  

optan voluntariamente por el de Humanidades diseñado en la LOMCE. En el  primer 

curso sus conocimientos de Griego son, en teoría,  nulos y los de Latín son muy 

básicos y  generales aunque todos  han estudiado latín en 4º de ESO. 

En lo tocante a  Griego, todos lo estudian  por primera vez. No obstante y puesto 

que ya habían recibido un curso de Latín están familiarizados con ciertos conceptos 

de ambas materias y terminología y por tanto les resultarán ya familiares; por ello 

será posible avanzar, a priori,  con cierta facilidad sobre fundamentos seguros. En 2º 

de Bachillerato trabajaremos con un grupo con ningún repetidor pero 1 alumna tiene 

Lengua castellana y literatura  pendiente de 1º Bachillerato. No hay alumnos con 

alguna materia pendiente en  1º Bachillerato, pero en 4º de ESO hay 9 con dos 

pendientes (matemáticas y e inglés). 

En 4º hay 29 alumnos, en 1º de Bachillerato hay 6 alumnos en griego y en latín y en 

2º de bachillerato hay 11 alumnos.  

 

b) A raíz de las pruebas iniciales realizadas entre los días 19 y 23  de septiembre, se 

observa que: 

En 4º de ESO  sólo un número aún no determinado elegirá la especialidad de 

Humanidades en Bachillerato, pues cursan latín tanto los que vayan a elegir 

Bachillerato de Humanidades como el de Ciencias Sociales. 

Según las pruebas iniciales podemos concluir que en el grupo de 4º de ESO……… 

 

En el de 1º de Bachillerato nos encontramos con 2 alumnos con menos nivel delos 

que  1 ha suspendido la prueba inicial, los 5 restantes 1 tiene  5, 1 tiene 5.85, 1 tiene 

6.25, 1 tiene 8.5 y 1 tiene 9 . Son muy participativos, trabajan a diario y tienen  

bastante interés por la materia. En general, se trata de un grupo de alumnos 

aplicados e interesados y estaremos especialmente atentos a los que han obtenido 

peores calificaciones asegurándonos de que no les quedan dudas. Con la alumna del 9, 

realizaremos actividades de ampliación tales como traducciones de textos con mayor 

dificultad.   

En el grupo de 2º Bachillerato, de los 11 alumnos hay 3 que destacan sobre los 

demás con una calificación superior a 4 mientras que 5 personas  se han quedado 

entre el 2 y el 4.  5 de éstos son especialmente preocupantes  pues no ha superado el 
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2.5. En general se trata de un grupo de alumnos con interés y trabajadoras en clase, 

colaboradores en las actividades fuera de las propiamente académicas.  

 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y CARGA HORARIA 

Miembros 

Don Gonzalo Alcaide Aguilar, Director  del Centro.  

 Dña. Mª Auxiliadora Calderón Sánchez, Jefa del Departamento. 

 

Ramas, cursos y grupos 

El Departamento imparte las materias de Latín I, Latín II, Griego I, Griego II  y 

Latín 4º ESO, Valores Éticos en 1º y 2º de ESO y Cambios sociales y de Género en 2º 

ESO  distribuidas de la siguiente manera:  

 

Nivel 

educativo 

Curso Materia Horas 

semanales 

Nº de alumnos 

 

Bachillerato 

1º Latín I 4 6 

Griego I 4 6 

2º Latín II 4 11 

Griego II 4 11 

ESO  4º 
Latín 3 29 

1º ESO 
Valores éticos 2 20 

2º ESO 
Valores éticos 1 9 

2º ESO 
Cambios 

Sociales y de 

Género 

2 18 

  D. Gonzalo Alcaide Aguilar imparte las materias de Griego I y II, mientras que el 

resto lo hace Dña. Mª Auxiliadora Calderón Sánchez, siendo ella además la jefa del 

departamento y que se encuentra en fase de Prácticas  

3. MARCO LEGAL. 

Hemos  tenido en cuenta la legislación vigente para las enseñanzas de  Bachillerato en la  

elaboración de esta Programación didáctica, a saber:  
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 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa(LOMCE) 

 

 El Real Decreto 1105/ 2014 de 26 de Diciembre por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 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. 

 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 La Orden OCD 65/ 2015 

 

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

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 Real Decreto 310/ 2016, por el que se regulan las evaluaciones finales en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS MATERIAS 

 

LATÍN 

 

La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al 

alumnado en el conocimiento  de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, 

haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que 

origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esta  misma 

perspectiva está también presente en el currículo básico para Bachillerato, si bien  en  

esta  etapa  se  persigue un estudio más en profundidad de la lengua, caracterizada 

por su riqueza y complejidad estructural.  

El estudio de la asignatura se ha organizado en  bloques  que,  con  ligeros matices, 

se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones 

lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos 

constituyen dos facetas inseparables y complementarias para    el estudio de la 
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civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino 

en su verdadera dimensión. 

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la  

lengua  latina  en  la formación del castellano y de las demás lenguas romances que se 

hablan en la actualidad  en  la  Europa  romanizada y en otros países del mundo 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el 

primero de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos 

elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, 

comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el 

origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y 

explicación del sistema son   la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables 

que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado 

en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los 

elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con 

otras dentro de la oración. 

En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio  de la civilización latina, con 

objeto de identificar no   solo los hitos más importantes de su historia, sino también 

los aspectos propios de su organización política y social   y de su identidad cultural. 

Dentro de esta última merece especial atención el estudio  de  la  mitología,  cuya  

influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende 

también iniciar al alumnado  en el conocimiento de algunas de las manifestaciones 

artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre   las cuales destacan por 

una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la 

arquitectura, y por otra las literarias.  

Se dedica otro de los bloques a los textos de contenidos  previstos en todos los 

cursos. Se   pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde 

el primer momento la lengua en su  contexto real, como mecanismo de expresión 

intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta 

imprescindible para avanzar  en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este 

ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner 

de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino  además 

porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, 

ayudándole a precisar     el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros 

que no  había  utilizado  anteriormente,  incorporándolos a su vocabulario habitual. 
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GRIEGO 

Griego I y II son materias troncales de opción en el Itinerario de Humanidades , para 1.º y 

2.º de   Bachillerato , dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.   Estas materias 

son continuadoras de Cultura Clásica, en el primer y segundo  ciclo de la educación Secundaria 

Obligatoria, junto con el Latín del segundo ciclo de la educación Secundaria Obligatoria y de 1. º y 2.º de 

Bachillerato. 

La lengua y cultura de Grecia son expresión de logros civilizadores , de ahí que en el currículo 

de griego los elementos transversales del respeto a las normas del estado de  derecho, la participación, 

la cooperación solidaria, la resolución de conflictos por medio del diálogo, la valoración de la igualdad en 

toda su expresión, especialmente en lo que a género se refiere, la tolerancia hacia las diferencias, los 

hábitos saludables de vida y el control personal en el uso de nuevas tecnologías tics, para un sano 

desarrollo personal y social de la  ciudadanía, son valores que podemos  extraer proyectados por la 

civilización griega desde la filosofía, la política, las ciencias,  el arte, la literatura y el mito. 

Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión básica 

de cultura, participa en la consecución del desarrollo de las capacidades y el logro de competencias 

clave para alumnado con necesidades educativas específicas. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ETAPAS 

 

BACHILLERATO 

 

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 y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
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o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

necesarias. 

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

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 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

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

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

sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente. 

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. 

 

ESO 

Tal y como se precisa en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, los alumnos deben 

desarrollar 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, 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 . Desarrollar y 

consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo. 

b) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

c)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
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sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia. 

d)  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. 

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas. 

f) 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. 

g) 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. 

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

i) 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. 

j) 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. 

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

manifestaciones artísticas. 

 

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. 

 

 

PROGRAMACIONES POR CURSOS Y NIVELES  
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PROGRAMACIÓN 4º ESO 

 

I. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DE  LATÍN  DE  4º 

Esta materia tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el 

conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas,  para que, de 

manera progresiva profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín no 

solo como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico instrumento 

propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia. En este 

sentido, contribuye de manera fundamental  a la consecución de los objetivos de la ESO 

y del Bachillerato relacionados  con las  capacidades  y destrezas lingüísticas,  tanto  

orales  como  escritas, así  como la de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las 

realidades del mundo contemporáneo y la de desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria y el criterio estético como  fuentes de información y de enriquecimiento 

cultural. 

 Por ello, de los objetivos citados anteriormente, este Departamento fija como 

específicos de la materia los siguientes: 

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. 

 

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 ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos. 

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. 
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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. 

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.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN EN ANDALUCÍA (Orden de 14 

de julio de 2016) 

La materia Latín de cuarto de ESO, en lo que concierte a la adaptación 

autonómica de la LOMCE, tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las 

siguientes capacidades: 

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

que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

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

condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir 

estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se 

realice de un modo adecuado. 

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. 
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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. 

 

III. APORTACIÓN DE LATÍN DE 4º A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

   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 (CCL), 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 (CAA) 

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 (CSC) y la conciencia y expresiones culturales (CEC) 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 

(SIEE). 

Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues el Latín contribuye de modo 

directo a la adquisición de la competencia lingüística en la lengua oficial y ayuda a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

Competencia de aprender a aprender (CAA), 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 (CSC), 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 



Programación didáctica 2018/19 

 

14 

 

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 (CEC) El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina en 

nuestro país debe ser conocido 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. 

 

IV.  CONTENIDOS (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 

23 y Andalucía,  Orden de 14 de julio de 2016) 

Los contenidos de la asignatura  están diseñados de manera secuencial y escalonada, y 

organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los  cursos.  

En el BLOQUE CERO aparecen  los  contenidos  transversales que impregnan  la 

metodología de la materia y que hacen  referencia a  la creación  de contextos  

comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación 

de proyectos y tareas, tan importantes en la programación competencial, las técnicas de 

aprendizaje cooperativo o a la toma de decisiones personales o académicas.  

El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES), de 

marcado carácter introductorio, está dedicado al latín como origen de las lenguas 

romances, a su marco geográfico y al sistema de la  lengua latina, haciendo hincapié en la 

pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos en 

la lengua propia.  

   EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO BLOQUES (SISTEMA DE LA LENGUA 

LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS/ MORFOLOGÍA / SINTAXIS) se dedican al 

estudio de los ASPECTOS NETAMENTE LINGÜÍSTICOS, LA MORFOLOGÍA Y LA 

SINTAXIS, dos realidades inseparables que conforman e  integran  el  aspecto  
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gramatical.  Se pretende iniciar  al alumnado  en  el  concepto de flexión  y en  el estudio  

de las estructuras oracionales latinas y los elementos que  definen sus construcciones 

más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad.  

El  QUINTO  BLOQUE (ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN) es  el  

relacionado  con  el  ESTUDIO  DE  LA CIVILIZACIÓN  LATINA,  centrado  en  sus  

aspectos  históricos,  sociales,  políticos,  religiosos  y  artísticos.  Especial relieve tiene 

el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario 

literario y artístico occidental.  

En todos los niveles se dedica un SEXTO BLOQUE (TEXTOS) al tratamiento de los 

texto latinos. En el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales 

como la creación de textos y se  facilitarán  al  alumnado  contextos  comunicativos  en  

los  que  pueda  crear  mensajes  orales  y  escritos  en  lengua  latina  en  los  que  se  

ejemplifiquen  los  contenidos lingüísticos estudiados.  

  Por último, se dedica un SÉPTIMO BLOQUE (LÉXICO) al ESTUDIO DEL LÉXICO, 

entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de 

cualquier lengua. Dentro  de este ámbito se presta especial atención a la etimología. 

V. CONTENIDOS, CRITERIOS, COMPETENCIAS CLAVE y los 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

 

Contenidos.  Criterios de evaluación 

en relación con las 

competencias clave. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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. 

1. Conocer los orígenes de 

las lenguas habladas en 

España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. 

CCL, CSC ,CEC 

 

 

 

 
2. Poder traducir étimos 

latinos transparentes. 

CCL. 

 

1.1. Señala sobre un mapa el marco 

geográfico en el que  se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, delimitando 

su ámbito de influencia y ubicando con 

precisión puntos geográficos, ciudades o 

restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica.  

 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en 

España, diferenciando por su origen 

romances y no romances y delimitando en un 

mapa las zonas en las que se utilizan. 

 

 2.1. Traduce del latín las palabras 

transparentes sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la propia lengua 

como en otras lenguas modernas.  
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3. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos 

formantes de las 

palabras. CCL. 

 

 4. Reconocer y explicar 

el significado de algunos 

de los latinismos más 

frecuentes utilizados en 

el léxico de las lenguas 

habladas en España, 

explicando su significado 

a partir del término de 

origen. CCL, CEC. 

 

5. Buscar información en 

torno a los contenidos 

especificados en el bloque 

a través de las TIC. CCL, 

CD, CCA. 

 

3.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

 

 4.1. Deduce el significado de palabras 

tomadas de las distintas lenguas de España a 

partir de los étimos latinos. 

 

 

 

 

 

 

 
5.1. Recopila y filtra información del bloque 

empleando las Tics. 

 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

 

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. 

CCL, CSC, CeC, CAA. 

 2. Conocer el origen del 

alfabeto en las lenguas 

modernas. CCL, CeC. 

 

3. Leer textos en latín de 

manera comprensiva, 

aplicando las normas de 

pronunciación y 

comparando las 

principales adaptaciones 

que se producen en las 

lenguas modernas para 

facilitar su aprendizaje. 

CCL, CAA. 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, 

clasificándolos conforme a su naturaleza y su 

función. 

 

 

 
 2.1. Explica el origen del alfabeto de 

diferentes lenguas partiendo del abecedario 

latino, 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. 
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4. Localizar en Internet 

diversos tipos de 

alfabetos y comparar sus 

semejanzas y diferencias. 

CCL, CD, CAA. 

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.   

1. Identificar y distinguir 

los distintos formantes 

de las palabras 

descomponiéndolas y 

buscando ejemplos de 

otros términos en los que 

estén presentes para 

introducir el concepto de 

flexión y mejorar la 

interpretación y 

expresión de la lengua 

latina. CCL, CAA. 

2. Declinar distintos tipos 

de palabras y sintagmas 

en concordancia 

atendiendo a su 

clasificación y al contexto 

oracional para una mejor 

interpretación y 

expresión de la lengua 

latina. CCL, CAA.  

 

 3. Conjugar los distintos 

tiempos verbales latinos 

atendiendo a su 

clasificación y al contexto 

oracional, diferenciando 

las formas personales de 

las no personales (y, en 

particular, el infinitivo de 

presente y el participio) 

para mejor interpretación 

y expresión de la lengua 

latina. CCL, CAA. 

 

1.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 

1.2. Identifica por su enunciado diferentes 

tipos de palabras en latín, diferenciando unas 

de otras y clasificándolas según su categoría 

y declinación.  

1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de 

palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 

su enunciado y clasificándolos según su 

categoría y declinación 

 

 2.1. Declina palabras y sintagmas en 

concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente.  

 

2.2 .Declina y/o conjuga de forma correcta 

palabras propuestas según su categoría, 

explicando e ilustrando con ejemplos las 

características que diferencian los 

conceptos de conjugación y declinación. 

3.1. Clasifica verbos según su conjugación 

partiendo de su enunciado y describiendo los 

rasgos que por los que se reconocen los 

distintos modelos de flexión verbal. 

3.2. Explica el enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares identificando las 

formas que se utilizan para formarlo. 

3.3. Explica el uso de los temas verbales 

latinos identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos. 

3.4. Conjuga los tiempos verbales más 

frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas 
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 4. Identificar elementos 

morfológicos de la lengua 

latina que permitan los 

posteriores análisis, o 

reconocimiento por 

inducción lógica, de la 

morfología y la sintaxis 

de textos sencillos y que 

faciliten su traducción o 

interpretación. CCL, CAA. 

 

5. Realizar prácticas de 

conjugación y declinación 

a través de las múltiples 

páginas web existentes a 

tal efecto, ejercicios 

para pizarra digital, etc. 

CCL, CD, CAA. 

correspondientes. 

3.5. Distingue formas personales y no 

personales (infinitivos y participios) de los 

verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para 

clasificarlas. 

3.6. Traduce diferentes formas verbales 

latinas comparando su uso en ambas lenguas. 

3.7. Cambia de voz las formas verbales 

identificando y manejando con seguridad los 

formantes que expresan este accidente 

verbal 

 4.1. Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua latina para realizar 

el análisis y traducción de textos sencillos.  

 

 

 

 

 

 

 
 5.1. Practica, a través de las distintas web y 

recursos TIC, los conocimientos 

morfológicos adquiridos en clase. 
 

Bloque 4. Sintaxis 

 

 

Los casos latinos. 

 

 La concordancia.  

 

Los elementos de la 

oración. 

 

 La oración simple: 

oraciones atributivas y 

predicativas. 

1.  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 como un 

procedimiento más de 

verificación textual. CCL, 

CAA. 

1.1.  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 adecuada de 

traducirlos. 
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 Las oraciones 

coordinadas.  

 

Las oraciones de 

infinitivo concertado. 

Usos del participio. 

 

2. Conocer y analizar las 

funciones de las palabras 

en la oración. CCL,CAA. 

 

 
 3. Reconocer y clasificar 

los tipos de oración 

simple. 

 
4. Distinguir las oraciones 

simples de las 

compuestas. CCL, CAA. 

 

 5. Identificar las 

construcciones de 

infinitivo concertado así 

como las de participio de 

perfecto concertado más 

transparente. CCL, CAA.  

 

6.  Identificar y 

relacionar elementos 

sintácticos de la lengua 

latina que permitan el 

análisis y traducción de 

textos sencillos como un 

estadio posterior a su 

comprensión en lengua 

original y en un contexto 

coherente. CCL, CAA. 

 

 
2.1. 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. 

 

 3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 

oraciones simples identificando sus 

características.  

 

 
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 

oraciones simples y explicando en cada 

caso sus características. 

5.1.  Identifica las distintas funciones que 

realizan las formas no personales, infinitivo y 

participio, dentro de la oración comparando 

distintos ejemplos de su uso y 

relacionándolas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce. 

 
6.1. Identifica en el análisis de frases y 

textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina 

relacionándolos para, llegado el caso, 

traducirlos con sus equivalentes en 

castellano 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte  y civilización 
 
Períodos de la historia de 

Roma.  

 

Organización política y social 

de Roma. 

 

La familia romana. 

Organización política y social 

de Roma. 

 

 

1. Distinguir las diferentes 

etapas de la historia de Roma, 

explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de 

unas a otras y ubicando en un 

eje cronológico algunos de los 

principales hechos históricos 

para profundizar en el origen 

de nuestra civilización. 

CCL,CAA, CeC, CSC. 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la 

historia de Roma, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras.  

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos 

históricos en el periodo histórico 

correspondiente.  

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los 

que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando diferentes fuentes 
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2. Conocer la composición de la 

familia y los roles asignados a 

sus miembros. CSC, CeC. 

3. Conocer los rasgos 

fundamentales de la 

organización política y social de 

Roma. CSC, CeC. 

 

 

 

 

 

 
4. Conocer los aspectos más 

destacados de la vida cotidiana 

de los romanos. CSC,CCL, CeC. 

 

5. Conocer los principales 

dioses, héroes y mitos del 

mundo romano y establecer 

semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y 

los actuales. CSC, CeC. 

 

 

6 Localizar de forma crítica y 

selectiva los elementos 

históricos y culturales 

indicados en páginas web 

especializadas. CSC, CD. CAA. 
 

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. Identifica los confines geográficos de la 

antigua provincia Bética romana en una visión 

sincrónica, cotejándolos en cada momento 

con los de la Andalucía contemporánea. 

3.1. Describe los rasgos esenciales que 

caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romanos. 

3.2. 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. 

4.1. Describe los elementos característicos 

de la vida cotidiana de los romanos en 

diferentes facetas, tales como el día a día en 

la infancia, los tipos de viviendas, los 

comercios, los viajes, la medicina, el ejército, 

etc. 

5.1. Identifica los principales dioses y héroes 

de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, y estableciendo 

relaciones entre los dioses más importantes.  

5.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, señalando las 

semejanzas y las principales diferencias que 

se observan entre ambos tratamientos. 

6.1 Localiza a través de las TIC la 

información relacionada con este apartado. 

 
Bloque 6. Textos 

 

Iniciación a las técnicas 

de traducción y 

retroversión.  

 

1. Realizar la lectura 

comprensiva de textos en 

latín, sencillos y de 

dificultad graduada, 

1.1. Utiliza mecanismos de inducción para 

comprender textos de forma global. 

1.2. Realiza una traducción adecuada de 

determinados textos latinos. 
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Análisis morfológico y 

sintáctico. 

 

 Lectura comprensiva de 

textos traducidos.  

 

utilizando los 

conocimientos 

morfológicos, sintácticos 

y léxicos adquiridos o 

mecanismos de inducción 

lógica, para captar el 

sentido global del texto y 

profundizar en su 

interpretación o 

traducción. CCL, CAA. 

2. Crear textos sencillos 

en latín, utilizando las 

estructura y el léxico 

aprendidos para adquirir 

un mayor dominio de la 

lengua y mejorar las 

destrezas comunicativas. 

CCL, CAA. 

3. Analizar desde el punto 

de vista morfológico y 

sintáctico un texto, 

cuando se estime 

oportuna su aplicación. 

CCL, CAA, CeC. 

4. Realizar a través de 

una lectura comprensiva 

análisis y comentario del 

contenido y la estructura 

de textos clásicos 

traducidos, aplicando 

para ello los 

conocimientos 

previamente adquiridos 

en esta o en otras 

materias para 

profundizar en su 

interpretación. CCL, CAA, 

CSC.  

5. Dar muestras de haber 

entendido el texto 

propuesto en lengua 

original a través de 

diversos procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando 

las estructura y el léxico aprendidos. 

 

 

 

 
3.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada, cuando se le requiere. 

 

 

 

4.1. Realiza comentarios sobre los principales 

rasgos de los textos seleccionados y sobre 

los aspectos culturales presentes en los 

mismos, aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en otras 

materias.  

4.2. Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y distinguiendo 

sus partes. 

 

 

 

 
5.1. Responde a preguntas simples en latín, 

resume brevemente en latín el contenido de 

un texto, etc. y traduce correctamente un 

texto como paso último en el proceso de 

aprendizaje del latín. 
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sobre el contenido 

(preguntas en latín, 

resúmenes, etc.), como 

primer paso para realizar 

la traducción en lengua 

materna. 

 
Bloque 7. Léxico 

Vocabulario básico latino 

 

Léxico transparente. 

 

Palabras de mayor 

frecuencia. 

 

Principales prefijos y 

sufijos. 

 

 Evolución morfológica y 

semántica del latín a las 

lenguas romances.  

 

Nociones básicas de 

evolución fonética. 

Palabras patrimoniales y 

cultismos.  

 

 

1. Conocer, identificar y 

traducir el léxico latino 

transparente, las 

palabras de mayor 

frecuencia y los 

principales prefijos y 

sufijos.  CCL, CAA, CeC. 

 

2. Reconocer los 

elementos léxicos latinos 

que permanecen en las 

lenguas de los alumnos. 

CCL, CeC.  

 

3. Identificar, sin acudir 

a diccionarios o listas 

léxicas, el significado 

fundamental de una 

palabra entre las 

seleccionadas para este 

nivel. CCL, CeC. 

4. Realizar prácticas de 

evolución fonética, 

distinguiendo entre 

palabras patrimoniales y 

cultismos. 

1.1. Deduce el significado de términos latinos 

no estudiados partiendo del contexto o de 

palabras de la lengua propia. 

 

  1.2. Identifica y explica las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

 

 
 

 2.1. Identifica la etimología de palabras de 

léxico común de la lengua propia y explica a 

partir ésta su significado. 

 

 
 

3.1. Reconoce el significado de una palabra en 

latín sin necesidad de traducirla, bien 

mediante una definición en latín o por medio 

de una adecuada contextualización en una 

oración. 

 

 

 
4.1. Identifica y diferencia cultismos y 

términos patrimoniales relacionándolos con el 

término de origen. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1: ARACNE 

LINGUA:  

 Morfología y sintaxis : Cómo se lee en latín, morfología del sustantivo, la primera 

declinación, el presente del verbo SUM, oraciones atributivas y predicativas, 

morfología del verbo y el presente de los verbos . 
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 Del latín al castellano: la lengua latina, el indoeuropeo. 

 Formación de palabras: léxico patrimonial y cultismos. 

 

HISTORIA ET VITA:  

 Historia de Roma: La fundación de Roma y la monarquía. 

 Vida cotidiana: los primeros años de vida. 

 Monumentos : las termas.  

FABULA: las diosas. 

 

UNIDAD 2: IFIGENIA 

 

LINGUA: 

 Morfología y sintaxis: La segunda declinación, las preposiciones 

 Del latín al castellano: los sistemas de escritura, el latín, lengua con 

historia. 

 Formación de palabras: los prefijos de origen latino. 

  

HISTORIA ET VITA:  

 Historia de Roma: la República 

 Vida cotidiana: la educación 

 Monumentos: los acueductos 

FABULA: los dioses. 

 

  UNIDAD 3: ORFEO 

LINGUA: 

 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. 

 Del latín al castellano: el latín vulgar. 

 Formación de palabras: los radicales latinos. 

HISTORIA ET VITA:  

 Historia de Roma: magistraturas e instituciones de la República 

 Vida cotidiana: la alimentación. 

 Monumentos: los teatros. 

FABULA: 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 4: ZEUS Y EUROPA 
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LINGUA: 

 Morfología y sintaxis: la tercera declinación, las conjunciones de 

coordinación, la aposición. 

 Del latín al castellano: las lenguas románicas en la actualidad (1) 

 Formación de palabras: los radicales latinos (1) 

HISTORIA ET VITA:  

 Historia de Roma: el fin de la República. 

 Vida cotidiana: el vestido. 

 Monumentos: los anfiteatros 

FABULA: Perseo 

 

UNIDAD 5: PROMETEO 

LINGUA: 

 Morfología y sintaxis: la tercera declinación (2), el futuro imperfecto de 

indicativo, el dativo posesivo.  

 Del latín al castellano: las lenguas románicas en la actualidad (2), 

 Formación de palabras: los latinismos (1) 

 

HISTORIA ET VITA:  

 Historia de Roma: El Alto Imperio 

 Vida cotidiana: los gladiadores. 

 Monumentos: los circos  

FABULA: La casa de Tebas. 

 

UNIDAD 6: TRIPTÓLEMO 

LINGUA: 

 Morfología y sintaxis: los adjetivos de segunda clase, las oraciones de 

infinitivo, el verbo possum, los complementos de lugar (2). 

 Del latín al castellano: los primeros textos en castellano. 

 Formación de palabras. Los latinismos. 

HISTORIA ET VITA:  

 Historia de Roma: el Bajo imperio ,   

 Vida cotidiana: El ejército. 

 Monumentos: los mausoleos. 

FABULA: Las aventuras de Ulises. 

  

TERCER TRIMESTRE 
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 UNIDAD 7: LEDA Y EL CISNE 

LINGUA: 

 Morfología y sintaxis: la cuarta declinación, la quinta declinación, el 

pretérito perfecto de indicativo activo, el adverbio, los complementos de 

tiempo. 

 Del latín al castellano: la evolución de las vocales (1). 

 Formación de palabras: los latinismos (2 )  

HISTORIA ET VITA:  

Historia de Roma: las clases sociales. 

Vida cotidiana: la mujer y la vida familiar. 

Monumentos: los arcos de triunfo. 

FABULA: Jasón y los argonautas 

 

  UNIDAD 8: HÉRCULES 

LINGUA: 

 Morfología y sintaxis: los demostrativos, el participio, el imperativo en 

presente y futuro, los complementos de causa, compañía, modo e 

instrumento. 

 Del latín al castellano: la evolución de las vocales (2). 

 Formación de palabras: los campos semánticos (1), los tópicos literarios. 

 

HISTORIA ET VITA:  

 Historia de Roma: los romanos en Hispania. 

 Vida cotidiana: las carreteras. 

 Monumentos: las villas. 

FABULA: los dioses primigenios y los primeros hombres. 

 

 

 UNIDAD 9: HERO Y LEANDRO 

LINGUA: 

 Morfología y sintaxis: los pronombres personales, los posesivos, el 

anafórico y los pronombres de identidad.  

 Del latín al castellano: la evolución de las consonantes. 

 Formación de palabras: los campos semánticos (2) , la ciencia  la técnica. 

HISTORIA ET VITA:  

 Historia de Roma: la religión romana. 

 Vida cotidiana: el derecho romano. 
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 Monumentos: los templos. 

FABULA: Teseo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 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. 

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. 

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 desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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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) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación  

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

  Daremos, por último, una importancia capital a la prevención de los comportamientos y 

contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN A LA LECTURA. 

   A través de la asignatura de Latín de Cuarto de ESO promoveremos, como elemento 

transversal, la lectura: 

 Dentro de la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todo el 

alumnado lea y declame textos (incluidos textos clásicos adaptados) durante el 

proceso de desarrollo de las unidades didácticas para mejorar su comprensión 

lectora y su expresión oral y escrita. 

 Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas integradas, el alumnado 

realizará la lectura de, al menos, un libro relacionado con la tradición grecolatina 

por evaluación. Para este curso hemos propuesto la lectura de “ Jasón y el 

vellocino de oro”, de la colección “para descubrir a los clásicos” , editorial Akal. 

 Además, el alumnado deberá proceder a la lectura previa de la obra a la que 

asistirán en el marco de las representaciones del Festival Internacional de Teatro 

Grecolatino, en cualquiera de las sedes elegidas para cada curso. 

Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas 

actividades promovidas desde el Plan de fomento de la lectura que se ha 

establecido en el Centro. 

 

METODOLOGÍA 
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 RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

En su Capítulo II, artículo 7, el Decreto 111 aporta una serie de sugerencias 

metodológicas .Son los que se mencionan a continuación:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 

la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

 

 ESTRATEGIAS METODOLOGÓGICAS PARA LATÍN  

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, se habilitarán los medios para que los 

contenidos a abordar a partir de la programación de esta materia le confieran un 

carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse al nivel de partida según los 

resultados de la evaluación inicial. 

 

La ley afirma que, dentro de la libertad del docente, los diferentes bloques se 

orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible del 

alumnado. 
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Algunas sugerencias marcadas por Andalucía en esa línea de trabajo son: 

Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque se podrá 

iniciar desde una práctica oral.  

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado puede 

llevar a cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), 

con el fin de observar su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario.  

El aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde 

la lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se 

irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas. 

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): el papel activo y determinante de los docentes 

en el aula es básico. 

Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado 

cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva 

mucho más atractiva y actualizada del mundo romano.  

La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con 

garantías de éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o 

yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma. 

Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia alcanzar un 

conocimiento efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un 

contenido relevante, se traducirán oraciones de nivel elemental hasta llegar a textos de 

dificultad gradual acorde con los contenidos que se vayan dando. 

Bloque 7 (Léxico): aparte de la memorización de listas de vocabulario, el trabajo con 

textos que ofrecen vocabulario reiterativo y sirva de refuerzo del mismo. Tras haber 

consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los 

términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología. 

 METODOLOGÍA  ESPECÍFICA. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 

 Nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y contextualizada, ajustada 

tanto a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de 

propiciar su aprendizaje competencial. 

 El aprendizaje del léxico básico será seleccionado en base a criterios de 

frecuencia, uno de los aspectos esenciales del curso,  y será  adquirido gradualmente. 



Programación didáctica 2018/19 

 

30 

 

 En este nivel de aprendizaje de la lengua y  la cultura latinas es un instrumento 

fundamental e irrenunciable la realización de una amplia gama de tareas, actividades y 

ejercicios prácticos encaminados a afianzar los contenidos teóricos estudiados en cada 

unidad. Dichas actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:  

a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos 

ya adquiridos en otras lenguas y materias. 

b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la 

materia. 

c) Actividades de repaso en cada unidad  para poder asentar los conocimientos o 

volver atrás si fuera necesario, especialmente antes de un examen. 

d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de 

aprendizaje evaluables (tanto los generales del BOE como los específicos del BOJA), 

para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta 

varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento 

personal de cada alumno: 

Pruebas objetivas escritas y orales 

 Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos 

previos) que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, 

sus conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Este 

documento será el punto de partida desde el que se marcarán las estrategias e 

instrumentos de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en 

todo momento como referente la progresión desde la base marcada a comienzos 

de curso por dicha prueba. 

 Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y 

del grado de adquisición competencial, se realizará una prueba objetiva  escrita al 

final de cada unidad. 

 

Estructura de los exámenes y pruebas objetivas escritas  

Se realizarán, al menos, dos pruebas por trimestre para comprobar la 

consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba indicados. La 
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estructura de dicha prueba contemplará los apartados propios de la materia en el 

cuarto curso de la ESO, tal y como proponemos a continuación: 

 

PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por ejemplo, 

completando terminaciones nominales y verbales) o de  comprensión de un texto 

propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por 

el alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se podrá incluir un 

pasaje de traducción, según criterio del profesor (70 % de la calificación). 

 

SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en latín 

sobre el texto, etc. (20% de la calificación). 

 

TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, 

mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se 

demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la capacidad de 

expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las 

competencias social y cívica (10% - 15% de la calificación). 

 Debido al carácter continuo de la evaluación, especialmente indicado en lo que al 

aprendizaje de lenguas, llevando  un registro efectivo y real de la progresión de los 

conocimientos del alumnado, se aplicará una MEDIA PONDERADA, de tal forma que el 

valor porcentual asignado a cada trimestre sea progresivo, según los criterios que se 

reflejan a continuación a modo de ejemplo, partiendo del supuesto de que se realicen 

dos pruebas parciales. 

La proporción que se aplicará para las pruebas parciales será: : 

•  40 %  a las pruebas escritas: la primera de  las cuales tendrá el 15 % de la nota 

trimestral y la segunda el 25 %. 

• 15 % al trabajo en el aula , actitud y comportamiento en la misma. 

• 25 % al trabajo diario en casa . 

• 10 % libro de lectura. 

• 10 trabajos  monográficos  en equipo.  

La nota final del curso será la correspondiente a la media ponderada de las 

trimestrales en la proporción del 20% en el primer trimestre, 30% en el segundo y 50 % 

en el tercero. 

 La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales 

que se lleven a cabo a lo largo del trimestre, solamente quedarán justificadas 

mediante justificantes oficiales tales como médicos o sociales. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO. 

 Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber 

comprendido los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el 

profesor formulará individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a 

partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la mayor 

fidelidad posible un pasaje propuesto. 

 A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los ejercicios de 

su libro de texto u otros propuestos por el profesor que serán resueltos de forma 

preferentemente oral o en la pizarra en los casos de mayor dificultad. 

 Se llevará a cabo también una oobservación sistemática del trabajo personal y 

grupal en el desarrollo y finalización de tareas. 

TRABAJOS TEMÁTICOS 

   El alumnado, con la guía del profesor, realizará un trabajo temático sencillo al menos 

una vez durante el curso en grupo que conllevará la exposición oral en clase sobre algún 

aspecto de la producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o 

la vida cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante su presentación por escrito o su 

exposición oral, aspectos tales como la presentación, la ortografía, la expresión, la 

búsqueda,  organización y tratamiento de la información, utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación, la exposición oral. Habrán de entregarse dentro del 

plazo que se marque para ello, de no ser así, se considerarán como no realizados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

   Para la calificación  del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA 

usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su correspondiente ponderación: 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 70% (prueba objetiva escrita trimestral) 

- NOTAS DE CLASE, ASISTENCIA: 20% (observación directa del trabajo del alumnado 

tanto en el aula como de actividades propuestas para casa, mediante revisión del 

cuaderno del alumno) 

- TRABAJOS TEMÁTICOS  10% y el examen oral del libro de lectura. 

 

   Para la calificación de la ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) a las que 

contribuye esta materia usaremos el perfil de competencia de la asignatura y una 

rúbrica individual del alumnado. 
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VI. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 dispone las medidas y programas 

necesarios para la atención a la diversidad en Andalucía. 

Es un grupo heterogéneo de alumnos  en el que no todos parten de los mismos 

conocimientos ni presentan las mismas capacidades ni inquietudes. Tras observar el 

progreso individual del alumno durante las primeras semanas de clase, hemos detectado 

algún caso que necesitará mayor atención y repetición  de los contenidos que no han 

quedado clase.  

Hay un caso de  una alumna albina con importante deficiencia visual que tiene un alto  

nivel cognitivo. Para que no tenga problemas a la hora de ver la pizarra o videos, trabajos  

proyectados en la pizarra digital, se ha sentado en la primera fila. Ella dispone de su 

propio  material suministrado por la ONCE como una lupa para ampliar la letra del libro 

de texto, entre otros. A la hora de hacer exámenes se le puede adaptar poniendo la 

fuente del suyo en mayor tamaño que el de los demás alumnos, aunque ya  en  la prueba 

inicial demostró que no lo necesita, no obstante entendemos  que esta medida puede 

hacer que la prueba resulte  más cómodo para ella . 

MATERIALES Y RECURSOS 

Latín 4º ESO editorial Akal . 

Pizarra tradicional. 

 Proyector y pantalla. 

 Breve diccionario de latín  anexo al libro de texto. 

 Fotocopias suministradas por el profesor como ampliación y / o refuerzo de los contenidos. 

ACTIVIDADES EXTRAEXCOLARES Y COMPLEMETARIAS 

Serán las mismas que las de los alumnos de Bachillerato  de Humanidades. Participación 

en la IV Semana de las artes y las humanidades que se realizará en el tercer trimestre y 

alguna visita a las ruinas romanas de Almedinilla y asistencia a la representación de una 

obra grecolatina dentro del Festival de teatro Juvenil Grecolatino de Andalucía entre 

otras propuestas por este departamento y / u otros con los que trabajaremos de manera 

interdepartamental.  

PROGRAMACIONES DE BACHILLERATO 

I. OBJETIVOS DE LAS MATERIAS  
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LATÍN I y II 

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

siguientes capacidades: 

a)   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. 

b)   Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora, 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. 

c)  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. 

d)  Valorar y reconocer las aportaciones de la  literatura latina a la producción literaria 

española y universal. 

e)    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. 

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

de autonomía personal. 

g)  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. 

 

II. OBJETIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como final consecución de las 

siguientes capacidades: 

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

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

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora, la expresión oral o 

escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de 

textos. 

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 
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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 de 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. 

 

III. CONTRIBUCIÓN DEL LATÍN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias 

clave, pero en particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación 

lingüística, conciencia y expresiones culturales , social y cívica, digital y aprender a aprender. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran efectividad 

trabajando el aprendizaje del latín con unos estándares similares a los propios de las lenguas 

modernas, a través de una mayor interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y 

determinante de este último en el proceso. 

La competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC) se afianzará con un trabajo de 

valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y del resto de España, así como de las manifestaciones de la cultura romana que han 

pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 

Competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el día a día del aula y las  diversas 

actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temas  

que no han perdido su vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la consideración de las 

personas inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo largo de la historia. 

Competencia digital (Cd ) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura 

romanas a través de las tecnologías de la información y comunicación. 

Competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto de estrategias  

metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un 

referente, más que un factor imprescindible en la asimilación gradual de los conocimientos. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Contenidos  Criterios de evaluación en 

correspondencia con las competencias 

clave. 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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: 

términos 

patrimoniales y 

cultismos. 

 

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 lenguas romances de Europa. 

CSC, CeC. 

 

 
 2. Conocer los orígenes de las lenguas 

habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa.  CCL, .CSC,CeC. 

 
3. Establecer mediante mecanismos de 

inferencia las relaciones existentes 

entre determinados étimos latinos y 

sus derivados en lenguas romances CCL, 

CSC.  

 

4. Conocer y distinguir términos 

patrimoniales y cultismos. CCL, CSC. 

 

 
5. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. 

CCL 

 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico 

de la lengua latina y su expansión 

delimitando sus ámbitos de influencia y 

ubicando con precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos conocidos 

por su relevancia histórica. 

 

 2.1. Identifica las lenguas que se hablan en 

España, diferenciando por su origen 

romances y no romances y delimitando en un 

mapa las zonas en las que se utilizan. 

 

 3.1. Deduce el significado de las palabras 

de las lenguas de España a partir de los 

étimos latinos.  

 

 4.1. Explica e ilustra con ejemplos la 

diferencia entre palabra patrimonial y 

cultismo. 

 

 4.2. Conoce ejemplos de términos latinos 

que han dado origen tanto a una palabra 

patrimonial como a un cultismo y señala las 

diferencias de uso y significado que existen 

entre ambos. 

 

 5.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 
 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

 

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. 

CCL, CSC CEC. 

 
 2. Conocer el  origen del alfabeto en 

las lenguas modernas. CCL, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, 

clasificándolos conforme a su naturaleza y 

su función, y describiendo los rasgos que 

distinguen a unos de otros.  

 

2.1. Explica el origen del alfabeto latino 

explicando la evolución y adaptación de los 

signos del alfabeto griego. 

 

 2.2. Explica el origen del alfabeto de 

diferentes lenguas partiendo del alfabeto 

latino, explicando su evolución y señalando 

las adaptaciones que se producen en cada 

una de ellas. 
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3. Conocer los diferentes tipos de 

pronunciación del latín. CCL 

 
4. Localizar en Internet diversos tipos de 
alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. CSC, Cd, CAA. 
 

 

 3.1. Lee con la pronunciación y acentuación 

correcta textos latinos identificando y 

reproduciendo ejemplos de diferentes tipos 

de 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. 

 

 Los verbos: 

formas 

personales y no 

personales del 

verbo.   

 

1. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras.CCL 

 

 

 
 2. Distinguir los diferentes tipos de 

palabras a partir de su enunciado. CCL 

 

 
 3. Comprender el concepto de 

declinación/flexión verbal. CCL 

 

 

 

 

 

 

 
4. Conocer las declinaciones, encuadrar 

las palabras dentro de la su declinación y 

declinarlas correctamente. CCL 

 

 5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. CCL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes. 

 

 2.1. Identifica por su enunciado 

diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y 

declinación. 

 

 3.1. Declina y/o conjuga de forma 

correcta palabras propuestas según su 

categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que 

diferencian los conceptos de conjugación 

y declinación. 

 

3.2. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, distinguiéndolos 

a partir de su enunciado y clasificándolos 

según su categoría y declinación. 

 

 4.1. Declina palabras y sintagmas en 

concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

 

 5.1. Clasifica verbos según su conjugación 

partiendo de su enunciado y describiendo 

los rasgos que por los que se reconocen 

los distintos modelos de flexión verbal.  

5.2. Explica el enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares identificando las 

formas que se utilizan para formarlo.  

 

5.3. Explica el uso de los temas verbales 

latinos identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos. 

 

 5.4. Conjuga los tiempos verbales más 

frecuentes en voz activa y pasiva 

aplicando correctamente los paradigmas 
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6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. CCL 

correspondientes.  

 

5.5. Distingue formas personales y no 

personales de los verbos explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas.  

 

 5.6. Traduce al castellano diferentes 

formas verbales latinas comparando su 

uso en ambas lenguas. 

 

 5.7. Cambia de voz las formas verbales 

identificando y manejando con seguridad 

los formantes que expresan este 

accidente verbal.   

 

6.1. Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis 

 

Los casos 

latinos. 

 

La concordancia. 

 

Los elementos 

de la oración. 

 

La oración 

simple: oraciones 

atributivas y 

predicativas. 

 

Las oraciones 

compuestas. 

 

Construcciones 

de infinitivo, 

participio. 

1. Conocer y analizar las funciones de las 

palabras en la oración. CCL 

 

 

 

 
 2. Conocer los nombres de los casos 

latinos, identificarlos, las funciones que 

realizar en la oración, saber traducir los 

casos a la lengua materna de forma 

adecuada. CCL. 

 
 3. Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple. CCL 

 

 
4. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas. CCL 

 

 
 5. Conocer las funciones de las formas 

no personales: infinitivo y participio en 

las oraciones. CCL. 

 

 
 6. Identificar distinguir y traducir de 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente 

frases y textos de dificultad graduada, 

identificando correctamente las 

categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y 

explicando las funciones que realizan en el 

contexto. 

 

 2.1. Enumera correctamente los nombres 

de los casos que existen en la flexión 

nominal latina, explicando las funciones 

que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos 

de oraciones simples identificando y 

explicando en cada caso sus 

características.  

 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos 

de oraciones compuestas, 

diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada 

caso sus características.  

 

5.1. Identifica las distintas funciones que 

realizan las formas no personales, 

infinitivo y participio dentro de la oración 

comparando distintos ejemplos de su uso.  

 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma 

correcta las construcciones de infinitivo y 
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forma correcta las construcciones de 

infinitivo y participio más frecuentes. 

CCL. 

 

 7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. CCL 

participio más frecuentes relacionándolas 

con construcciones análogas existentes en 

otras lenguas que conoce.  

 

 
7.1. Identifica en el análisis de frases y 

textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina 

relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 

 

Períodos de la 

historia de 

Roma.  

 

Organización 

política y social 

de Roma.  

 

Mitología y 

religión.  

 

 Arte romano.  

 

Obras públicas y 

urbanismo.   

 

1. Conocer los hechos históricos de los 

periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. CSC, CeC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2. Conocer la organización política y 

social de Roma. CSC, CeC 

1.1. Describe el marco  

histórico en el que surge y se desarrolla la 

civilización romana señalando distintos 

períodos dentro del mismo e identificando 

en para cada uno de ellos las conexiones 

más importantes que presentan con otras 

civilizaciones.  

 

1.2. Distingue las diferentes etapas de la 

historia de Roma, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras. 

 

 1.3. Sabe enmarcar determinados hechos 

históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente poniéndolos en 

contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas.  

 

1.4. Puede elaborar ejes . 

cronológicos en los que se representan 

hitos históricos relevantes consultando o 

no diferentes fuentes de información.  

 

1.5. Describe los principales hitos 

históricos y los aspectos más 

significativos de la civilización latina y 

analiza su influencia en el devenir 

histórico posterior.  

 

1.6. Explica la romanización de Hispania, 

describiendo sus causas y delimitando sus 

distintas fases. 

 

 1.7. Enumera, explica e ilustra con 

ejemplos los aspectos fundamentales que 

caracterizan el proceso de la 

romanización de Hispania, señalando su 

influencia en la historia posterior de 

nuestro país.  

 

2.1. Describe y compara las sucesivas 

formas de organización del sistema 
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  3. Conocer los principales dioses de la 

mitología. CSC, CeC. 

 

 

 
 4. Conocer los dioses, mitos y héroes 

latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. CSC, CeC. 

 

 5. Conocer y comparar las 

características de la religiosidad y 

religión latina con las actuales. . CSC, 

CeC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Conocer las características 

fundamentales del arte romano y 

describir algunas de sus manifestaciones 

más importantes. CSC, CeC. 

 

 7. Identificar los rasgos más 

destacados de las edificaciones públicas 

y el urbanismo romano y señalar su 

presencia dentro del patrimonio 

histórico de nuestro país. CSC, CeC.  

 

 

 

político romanos.  

 

2.2. Describe la organización de la 

sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases 

sociales y los papeles asignados a cada una 

de ellas, relacionando estos aspectos con 

los valores cívicos existentes en la época 

y comparándolos con los actuales. 

 

3.1. Identifica los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, 

sus atributos y su ámbito de influencia, 

explicando su genealogía y estableciendo 

relaciones entre los diferentes dioses. 

 

 4.1. Identifica dentro del imaginario 

mítico a dioses, semidioses y héroes, 

explicando los principales aspectos que 

diferencian a unos de otros.  

 

4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, analizando la 

influencia de la tradición clásica en este 

fenómeno y señalando las semejanzas y las 

principales diferencias que se observan 

entre ambos tratamientos asociándolas a 

otros rasgos culturales propios de cada 

época. 

 

 4.3. Señala semejanzas y diferencias 

entre los mitos de la antigüedad clásica y 

los pertenecientes a otras culturas, 

comparando su tratamiento en la 

literatura o en la tradición religiosa. 5.1. 

Distingue la religión oficial de Roma de los 

cultos privados, explicando los rasgos que 

les son propios.  

 

6.1. Describe las principales 

manifestaciones escultóricas y pictóricas 

del arte romano identificando a partir de 

elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada.  

 

 7.1. Describe las características, los 

principales elementos y la función de las 

grandes obras públicas romanas, 

explicando e ilustrando con ejemplos su 

importancia para el desarrollo del Imperio 

y su influencia en modelos urbanísticos 

posteriores.  

 

7.2. Localiza en un mapa los principales 
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8. Localizar de forma crítica y selectiva los 

elementos históricos y culturales indicados en 

páginas web especializadas. CSC, Cd, CAA. 

 

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. 
 

ejemplos de edificaciones públicas 

romanas que forman parte del patrimonio 

español, identificando a partir de 

elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada. 
 

Bloque 6. Textos 

 

Iniciación a las 

técnicas de 

traducción, 

retroversión y 

comentario de 

textos. 

 

 Análisis 

morfológico y 

sintáctico. 

 

 Comparación de 

estructuras 

latinas con la de 

la lengua propia.  

 

Lectura 

comprensiva de 

textos clásicos 

originales en 

latín o 

traducidos. 

 

Lectura 

comparada y 

comentario de 

textos en lengua 

latina y lengua 

propia. 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 

fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina para la 

interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. CCL. 

 

 

 

 

 

 
 2. Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario del 

contenido y estructura de textos 

clásicos originales en latín o traducidos. 

CCL, CeC, CAA. 

 

 

 

 

3. Demostrar haber comprendido el 

contenido de los textos originales, por 

diversos procedimientos, con anterioridad a 

la fase de traducción .CCL,  CeC. 

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

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada para efectuar 

correctamente su traducción o 

retroversión. 

 

 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia 

para comprender textos de forma global. 

 

 1.3 Utiliza correctamente el diccionario 

para localizar el significado de palabras 

que entrañen dificultad identificando 

entre varias acepciones el sentido más 

adecuado para la traducción del texto.  

 

2.1. Realiza comentarios sobre los 

principales rasgos de los textos 

seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en otras 

materias.  

 

2.2. Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
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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. 

 

 Latinismos más 

frecuentes del 

vocabulario 

común y del 

léxico 

especializado.  

 

Expresiones 

latinas 

incorporadas a la 

lengua coloquial 

y a la literaria. 

1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos. CCL. 

 

 

 

 

 
 2. Identificar y explicar los elementos 

léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los estudiantes. CCL, CeC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, 

el significado y las acepciones más comunes 

del léxico latino básico de frecuencia en 

textos latinos original o adaptado. CCL. 
 

1.1. Deduce el significado de las palabras 

latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras de su lengua o de 

otras que conoce. 

 

 1.2. Identifica y explica términos 

transparentes, así como las palabras de 

mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos,  

traduciéndolos correctamente a la propia 

lengua. 

 

 2.1. Identifica la etimología de palabras 

de léxico común en la lengua propia y 

explica a partir de ésta su significado 

 

 2.2. Comprende el significado de los 

principales latinismos y expresiones 

latinas que se han incorporado a la lengua 

hablada. 

 

  2.3. Realiza evoluciones de términos 

latinos a distintas lenguas romances 

aplicando las reglas fonéticas de 

evolución. 

 

 2.4. Relaciona distintas palabras de la 

misma familia etimológica o semántica. 

 

Latín II. 2º Bachillerato 

Contenidos  Criterios de evaluación en  relación con las 

competencias clave 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
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Pervivencia de 

elementos 

lingüísticos 

latinos en las 

lenguas 

modernas: 

términos 

patrimoniales, 

cultismos y 

neologismos. 

 

 Identificación 

de lexemas, 

sufijos y 

prefijos latinos 

usados en la 

propia lengua.  

 

Análisis de los 

procesos de 

evolución desde 

el latín a las 

lenguas 

romances. 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y 

cultismos. CCL, CeC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Reconocer la presencia de latinismos en el 

lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su 

significado a partir de los correspondientes 

términos latinos. CCL. CAA, CeC. 

 

 
 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín 

y aplicarlas para realizar la evolución de las 

palabras latinas. CCL, CAA. 

1.1. Reconoce y distingue a partir 

del étimo latino términos 

patrimoniales y cultismos 

explicando las diferentes 

evoluciones que se producen en 

uno y otro caso.  

 

 1.2. Deduce y explica el 

significado de las palabras de las 

lenguas de España a partir de los 

étimos latinos de los que 

proceden. 

 

 2.1. Reconoce y explica el 

significado de los helenismos y 

latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, 

explicando su significado a partir 

del término de origen.  

 

 3.1. Explica el proceso de 

evolución de términos latinos a 

las lenguas romances, señalando 

cambios fonéticos comunes a 

distintas lenguas de una misma 

familia e ilustrándolo con 

ejemplos.  

 

 3.2. Realiza evoluciones de 

términos latinos al castellano 

aplicando y explicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

Bloque 2. Morfología. 

 

Nominal: 

Formas 

menos 

usuales e 

irregulares. 

 

 Verbal: 

Verbos 

irregulares y 

defectivos.  

 

Formas 

nominales del 

verbo: 

supino, 

gerundio y 

gerundivo. 

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 

 

 

 
 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de 

las palabras. CCL. 

 

 

 

 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de 

un texto clásico y enunciarlas. CCL. 

 

 

 
4. Identificar todas las formas nominales y 

1.1. Nombra y describe las 

categorías gramaticales, 

señalando los rasgos que las 

distinguen.  

 

2.1. Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus 

formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén 

presentes.  

 

3.1. 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 
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  La 

conjugación 

perifrástica.  

pronominales. CCL. 

 

 
 5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 

retroversión de todas las formas verbales. CCL, CAA. 

 

tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su 

equivalente en castellano. 

 

 5.1. Aplica sus conocimientos de 

la morfología verbal y nominal 

latina para realizar traducciones 

y retroversiones. 

Bloque 3. Sintaxis 

 

Estudio 

pormenoriza

do de la 

sintaxis 

nominal y 

pronominal. 

 

 La oración 

compuesta. 

 

 Tipos de 

oraciones y 

construccion

es 

sintácticas.  

 

Construccion

es de 

gerundio, 

gerundivo y 

supino.    

 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas latinas. CCL. 

 

 2. Conocer las funciones de las formas no personales 

del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. CCL 

 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos 

y construcciones sintácticas en interpretación y 

traducción de textos de textos clásicos. CCL  

 

1.1 Reconoce, distingue y 

clasifica los tipos de oraciones y 

las construcciones sintácticas 

latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que 

conoce. 

 

 2.1. Identifica formas no 

personales del verbo en frases y 

textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las 

funciones que desempeñan. 

 

 3.1. Identifica en el análisis de 

frases y textos de dificultad 

graduada elementos sintácticos 

propios de la lengua latina 

relacionándolos para traducirlos 

con sus equivalentes en 

castellano. 

Bloque 4. Literatura romana 

 

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 

representativas y sus influencias en la literatura 

posterior. CSC, CeC. 

 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura 

latina como base literaria de la literatura y 

cultura europea y occidental. CSC. CeC. 

 

 3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo 

textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época, características y 

estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

1.1. Describe las características 

esenciales de los géneros 

literarios latinos e identifica y 

señala su presencia en textos 

propuestos.  

 

2.1. Realiza ejes cronológicos y 

situando en ellos autores, obras 

y otros aspectos: relacionados 

con la literatura latina.  

 

2.2. Nombra autores 

representativos de la literatura 

latina, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y 

explicando sus obras más 
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CSC, CAA, CeC. 

 

  4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 

literatura clásica y la posterior.   

conocidas.  

 

3.1. Realiza comentarios de 

textos latinos situándolos en el 

tiempo, explicando su estructura, 

si la extensión del pasaje lo 

permite, y sus características 

esenciales, e identificando el 

género al que pertenecen.  

 

4.1.Analizael distinto uso que se 

ha hecho de los mismos. Explora 

la pervivencia de los géneros y 

los temas literarios de la 

traducción latina mediante 

ejemplos de la literatura 

contemporánea, analizando  

 

4.2. Reconoce a través de 

motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición 

grecolatina en textos de autores 

contemporáneos y se sirve de 

ellos para comprender y explicar 

la pervivencia de los géneros y 

de los temas procedentes de la 

cultura grecolatina, describiendo 

sus aspectos esenciales y los 

distintos tratamientos que 

reciben. 

Bloque 5. Textos 

 

Traducción e 

interpretació

n de textos 

clásicos.  

 

Comentario y 

análisis 

histórico, 

lingüístico y 

literario de 

textos 

clásicos 

originales.  

 

Conocimiento 

del contexto 

social, 

cultural e 

histórico de 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios de textos de 

autores latinos.  

CAA, CSC, CeC. 

 

 

 

 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 

apropiado en la lengua propia para la traducción del 

texto. CAA, CCL. 

 

 

 
3. Identificar las características formales de los 

textos. CAA, CCL. 

 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y sintáctico 

de textos clásicos para efectuar 

correctamente su traducción. 

 

 1.2. Aplica los conocimientos 

adquiridos para realizar 

comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos. 

 

 2.1. Utiliza con seguridad y 

autonomía el diccionario para la 

traducción de textos, 

identificando en cada caso el 

término más apropiado en la 

lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado 

por el autor. 

 

 3.1. Reconoce y explica a partir 

de elementos formales el género 

y el propósito del texto. 

 

 4.1. Identifica el contexto 
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los textos 

traducidos.  

 

Identificació

n de las 

característic

as formales 

de los 

textos. 

 4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CSC. CeC. 

 

 

 
5. Empleo de medios TIC para la consulta del 

diccionario ,haciendo uso de los existentes en Internet.  Cd, 

CAA. 

 

social, cultural e histórico de los 

textos propuestos partiendo de 

referencias tomadas de los 

propios textos y asociándolas con 

conocimientos adquiridos 

previamente. 
 

Bloque 6. Léxico 

 

Ampliación 

de 

vocabulario 

básico latino: 

léxico 

literario y 

filosófico. 

 

 Evolución 

fonética, 

morfológica 

y semántica 

del latín a las 

lenguas 

romances.  

 

Palabras 

patrimoniales 

y cultismos.  

 

Expresiones 

latinas 

incorporadas 

a la lengua 

coloquial y a 

la literaria.  

 

Etimología y 

origen de las 

palabras de 

la propia 

lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 

pertenecientes al vocabulario especializado: léxico 

literario y filosófico. CLL, CeC, CAA. 

 

 

 

 

 

 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL, 

CeC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 

latinas. CCL, CAA. 

1.1. Identifica y explica términos 

del léxico literario y filosófico, 

traduciéndolos correctamente a 

la propia lengua. 

 

 1.2. Deduce el significado de 

palabras y expresiones latinas no 

estudiadas a partir del contexto 

o de palabras o expresiones de 

su lengua o de otras que conoce. 

 

 2.1. Identifica la etimología y 

conocer el significado de 

palabras de léxico común y 

especializado de la lengua propia. 

 

 2.2. Comprende y explica de 

manera correcta el significado 

de latinismos y expresiones 

latinas que se han incorporado a 

diferentes campos semánticos de 

la lengua hablada o han pervivido 

en el lenguaje jurídico, 

filosófico, técnico, religioso, 

médico y científico. 

 

 3.1. Realiza evoluciones de 

términos latinos a distintas 

lenguas romances aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 
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V.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

LATÍN I 

CONTENIDOS PRIMER TRIMESTRE 

 

 UNIDAD 0: INCIPIT 

LINGUA 

 el alfabeto Y su pronunciación. 

 Morfología nominal: los casos. 

 La primera declinación. 

 El presente de indicativo del verbo SUM. 

 El paradigma verbal: el presente 

 La segunda declinación . 

 Los adjetivos de primera clase. 

HISTORIA ET VITA 

 Res publica: la fundación de Roma: entre el mito y la realidad, 

 Res privata: la casa. 

VESTIGIA TEMPORUM: métodos de construcción. 

 UNIDAD 1:  

LINGUA  

 La tercera declinación en consonante. 

 El imperfecto. 

 El dativo posesivo. 

 Los adjetivos sustantivados.  

 El desarrollo de la escritura. El alfabeto romano. 

HISTORIA ET VITA 
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 Res publica: la fundación de Roma: entre el mito y la realidad, 

 Res privata: la casa. 

 VESTIGIA TEMPORUM: métodos de construcción 

CONTENIDOS SEGUNDO TRIMESTRE 
 

UNIDAD 2:  

LINGUA: 

 la tercera declinación temas en vocal. 

 El futuro imperfecto .El predicativo. 

 El complemento circunstancial de tiempo. 

 El latín clásico y el latín vulgar. 

 Los nombres de acción I. 

HISTORIA ET VITA HISTORIA ET VITA 

 Res publica: El sistema político de la república. Historia de la república romana. 

 Res privata : la vestimenta y la comida. 

VESTIGIA TEMPORUM: La cerámica. 

 

UNIDAD 3:  

LINGUA: 

 Los adjetivos de segunda clase.  

 Los tiempos de perfecto. 

 El complemento circunstancial de lugar. 

 Fuentes de conocimiento del latín vulgar. 

 Los nombres de acción I. 

HISTORIA ET VITA 
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 Res publica: La república desde las guerras púnicas hasta el final de la República. 

 Res privata: Los esclavos 

VESTIGIA TEMPORUM 

 La epigrafía. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 4:  

LINGUA: 

 La cuarta declinación. 

 La quinta declinación. 

 El pretérito pluscuamperfecto. El futuro perfecto. 

 El sustrato, el superestrato y el adstrato. 

 Los nombres de acción II. 

HISTORIA ET VITA 

 Res publica:El Imperio I: Octavio Augusto. 

 Res privata: Las carreteras y el trasporte naval. 

VESTIGIA TEMPORUM 

 La representación del emperador. 

UNIDAD 5:  

LINGUA: 

 Los pronombres personales. Los demostrativos y los determinativos. 

 La voz pasiva (I) : tema de presente. 

 La construcción de la oración pasiva. 

 Las palabras patrimoniales y los cultismos. 

 Los nombres de acción. 

 

HISTORIA ET VITA 

 Res publica:El imperio II : los Severos 



Programación didáctica 2018/19 

 

50 

 

 Res privata:LAs actividades económicas y la sociedad romana. 

VESTIGIA TEMPORUM 

  El retrato 

 

UNIDAD 6:  

 

LINGUA: 

 El participio.El ablativo absoluto. 

 La voz pasiva II: temas de perfecto. 

 La evolución de las vocales al castellano I.  

 Los nombres de estado y de cualidad. 

 

HISTORIA ET VITA 

 REspublica :La ciudad. 

 Res privata :Los juegos. 

 

VESTIGIA TEMPORUM 

 Técnicas de reprentación 

 

UNIDAD 7:  

 

LINGUA: 

 Los pronombres posesivos. 

 El imperativo. 

 El pronombre relativo. 

 La evolución de las vocales II. 

 Los adjetivos de cualidad. 

 

 

HISTORIA ET VITA 

 Res publica: La religión. 

 Res privata: el matrimonio 

 

VESTIGIA TEMPORUM 
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 Sarcófagos. 

 

UNIDAD 8:  

 

LINGUA: 

 Los grados del adjetivo.  

 Los numerales. 

 Ell comparativo y el superlativo. 

 La evolución de las vocales III. 

 los adjetivos de cualidad. 

 

HISTORIA ET VITA 

 Res publica: El ejército 

 Res privata : la educación y los juegos. 

 

VESTIGIA TEMPORUM 

 las monedas. 

 

CONTENIDOS TERCER TRIMESTRE 
 

UNIDAD 9: 

LINGUA: 

 el infinitivo. 

 Compuestos de SUM. La conjugación verbal. 

 El infinitivo. .La construcción personal con infinitivo. 

 La evolución de las consonantes. 

 Sufijos que forman adjetivos. 

 

HISTORIA ET VITA 

 Res publica: Roma en Hispania. 

 Res privata: los monumentos de Hispania. 

 

VESTIGIA TEMPORUM 

 Mosaicos. 

 UNIDAD 10: 

LINGUA: 
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 Los determinantes y lso pronombres interrogativos. 

 Los pronombres indefinidos. 

 los determinantes pronominales. 

 El dativo de finalidad. 

 La evolución de consonantes II. 

 Sufijos que forman adjetivos II. 

 

 UNIDAD 11: 

LINGUA: 

 

 Los verbos deponentes 

 Los verbos semideponentes. 

 Las preposiciones. 

 Las oraciones causales. 

 La evolución de las consonantes III. 

 Los diminutivos. 

 

LATÍN II 

PRIMER TRIMESTRE 

Durante este trimestre se llevará a cabo un repaso general de los contenidos vistos 

durante el primer curso, deteniéndonos en los que planteen mayor dificultad. 

 La lengua latina: Profundización en la morfosintaxis nominal y pronominal. Formas 

poco frecuentes e  irregulares. 

 Profundización en la flexión verbal: Categorías verbales. Estudio de los tiempos 

verbales del  tema de infectum y perfectum en voz activa y   pasiva.. 

 Sintaxis oracional. Estructura de la oración. Oraciones simples. Oraciones 

compuestas  coordinadas y subordinadas sustantivas.  

 Sintaxis del infinitivo y del participio. La concordancia. 

 Sintaxis de los casos y las preposiciones.  

 Literatura: La épica , la lírica. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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 El modo subjuntivo. 

 Los pronombres de relativo. Las oraciones subordinadas adjetivas.  

 El gerundio y el gerundivo. 

 Las conjunciones UT, CUM y QUOD. 

 Oraciones adverbiales temporales. 

 Evolución fonética. 

 Literatura : La oratoria. El teatro. 

 Traducción de textos de autores propuestos por la universidad ( Salustio, César) 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Las oraciones adverbiales : causales. 

 Las adverbiales consecutivas. 

 Las oraciones finales. 

 Las oraciones condicionales. 

 Evolución fonética. 

 Literatura: La fábula, la oratoria. 

 Traducción de textos de autores propuestos para Selectividad ( por determinar) 

 

  

VI. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El currículo incluirá de manera transversal los mismos elementos que para 4º de ESO. 

( ver  el apartado correspondiente en la programación de 4º ESO) 

En el desarrollo de nuestra asignatura haremos un tratamiento específico de la 

educación cívica y constitucional abordando temas tales como la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 



Programación didáctica 2018/19 

 

54 

 

 Asimismo fomentaremos en nuestros alumnos el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos, así como de los valores que sustentan la libertad y la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, 

la pluralidad, 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, así como la consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

VII. METODOLOGÍA 

 De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, en las estrategias metodológicas para 

la enseñanza del Latín se habilitarán los medios para que los contenidos culturales o 

lingüísticos de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico. 

Algunas sugerencias marcadas por Andalucía en esa línea de trabajo son: 

Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque se podrá 

iniciar desde una práctica oral, utilización de mapas donde se indiquen las zonas o países 

a los que corresponden geográficamente las lenguas que se han reconocido, y se podría 

establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el 

original latino. 

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): el aprendizaje 

progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura 

directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se irán 

corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas. 

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y 

determinante del  docente en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los 

ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo 

concreto. 

Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado 

cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva 

mucho más atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este primer fundamento 

didáctico, existen numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos del 

bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas 

históricos, etc. 
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La visión panorámica de Andalucía podrá abordarse con garantías de éxito a través 

como la visita a museos o yacimientos romanos de la Andalucía. 

Bloque 6 (Textos): se deberán emplear  los medios que garanticen la mayor y mejor 

progresión para conseguir llegar a entender textos latinos originales o adpatados. 

Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en múltiples 

grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas 

de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo 

para su comprensión. 

Bloque 7 (Léxico): aparte de la memorización de listas de vocabulario, elaborar un 

diccionario personal con las palabras de uso frecuente y tras haber consolidado un 

cierto cuerpo léxico de partida, familiarizado ya con los términos, se podrán aplicar 

sobre ellos prácticas de etimología. 

Nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y contextualizada, ajustada tanto 

a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de 

propiciar su aprendizaje competencial. 

Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que 

el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, tendremos en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Pero además, el conocimiento de la cultura latina y el aprendizaje del latín en sí en su 

vertiente lingüística, será trabajada mediante el aprendizaje directo en el que se invita 

al estudiante a encontrar el significado de las palabras y de las expresiones en el 

contexto y en las ilustraciones.  

El aprendizaje del léxico básico (en torno a 1.500 vocablos), seleccionado en base a 

criterios de frecuencia, es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario es 

adquirido gradualmente.  

En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento 

fundamental e irrenunciable en la realización de una amplia gama de tareas como 

actividades y ejercicios prácticos encaminados a afianzar los contenidos teóricos de 

cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:  
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a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos 

ya adquiridos en otras lenguas y materias. 

b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la 

materia. 

c) Actividades de repaso en cada unidad  para poder asentar los  conocimientos o 

volver atrás si fuera necesario. 

d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

   Por último, se ha realizado una selección sobre los vocābula nova y sobre ésta 

precisamente se plantea una serie de sugerencias para trabajar con el léxico (campos 

semánticos, actividades de comparación con otras lenguas romances, etc.) A tal efecto, 

el apartado denominado “formación de palabras” tiene como fin que el alumno pueda 

conocer términos derivados en latín a partir de una palabra aparecida en los vocābula 

nova y, además, reorganizar términos latinos a través de campos semánticos 

predominantes en el texto, lo que en ocasiones conllevará la búsqueda de un cierto 

número de palabras propuestas en dicho campo. 

VIII. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de 

aprendizaje evaluables (tanto los generales del BOE como los específicos del BOJA), 

para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta 

varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento 

personal de cada alumno: 

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES 

 Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos 

previos) que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, 

sus conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Este 

documento será el punto de partida desde el que se marcarán las estrategias e 

instrumentos de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en 

todo momento como referente la progresión desde la base marcada a comienzos 

de curso por dicha prueba.( Los resultados y su análisis los hemos comentado al 

principio de esta programación en la descripción de los grupos ) 
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 Asimismo, para llevar un control periódico de mediante dos o tres pruebas 

individuales a lo largo de cada trimestre  para comprobar el grado de adquisición 

competencial, o bien  una prueba objetiva escrita cada dos o tres Unidades 

Didácticas según se vaya viendo en el transcurso de cada trimestre. 

EXÁMENES Y PRUEBAS ESCRITAS  

La estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la 

materia en  primero y segundo de  Bachillerato  tal y como proponemos a 

continuación. 

  Para el latín I: 

PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, completando 

terminaciones nominales y verbales). (desde 60 % hasta 40 % conforme avance el 

curso ) Igualmente, se incluirá un pasaje de traducción y sintaxis según criterio 

del profesor (desde el 20 % hasta el 40 % de la calificación). 

SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en 

latín sobre el texto, etc. (10% de la calificación). 

TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, 

mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema (10% de la 

calificación). 

La duración de la prueba será de 60 minutos. 

  Para latín II  

 El porcentaje de la nota obtenida de los distintos contenidos a evaluar irá 

cambiando ponderadamente a lo largo de  los tres trimestres del curso, dando el 

mayor porcentaje a la traducción en el tercer trimestre (hasta el 60 % de  la 

calificación final del examen) restándoselo a la morfología  y la sintaxis. (10 %).  

 

En el primer trimestre los exámenes tendrán la siguiente estructura: 

 PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, completando 

terminaciones nominales y verbales). ( 40 %) Igualmente, se incluirá un pasaje de 

traducción y sintaxis  que contenga los contenidos correspondientes  según lo 

estudiado en la gramática (40 % de la calificación). 

 SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en latín 

sobre el texto, etc.(  10% de la calificación). 

 TERCERA PARTE: cuestión de literatura  que consistirá en la exposición 

desarrollada del tema de literatura correspondiente ( 20 %) . 

En el segundo trimestre : 

 PRIMERA PARTE : ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, completando 

terminaciones nominales y verbales). ( 30 %) Igualmente, se incluirá un pasaje de 

traducción y sintaxis  que contenga los contenidos correspondientes  según lo 

estudiado en la gramática (50 % de la calificación). 
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 La SEGUNDA Y TERCERA parte quedará como en el primer trimestre. 

En el tercer trimestre : 

 PRIMERA PARTE : Análisis morfológico y sintáctico de una oración del texto a 

traducir.( 10 %)  

 SEGUNDA PARTE:  un pasaje de traducción  (60 % de la calificación)  

 TERCERA PARTE: una cuestión de evolución fonética de dos términos latinos 

hasta sus correspondientes palabras en español ( 10 %) 

 CUARTA PARTE : Pregunta de desarrollo de un tema de literatura. (20%) 

La duración de los exámenes será de 1hora y 30 minutos, pudiendo dividirlos en dos 

días: 30 minutos para la parte de literatura y 60 para las otras. 

Estos criterios de calificación obedecen a los de las pruebas de  Selectividad, 

puesto que durante el tercer trimestre los exámenes serán similares a los de dicha 

prueba.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el artículo 6 del anexo II de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero , se menciona el 

carácter continuo de la evaluación, especialmente indicado en lo que al aprendizaje de 

lenguas se refiere. Por tanto, para un registro efectivo y real de la progresión de los 

conocimientos del alumnado, se ha de aplicar en ellas una MEDIA PONDERADA, de tal 

forma que el valor porcentual asignado a cada una de ellas sea progresivo, según los 

criterios que se reflejan a continuación a modo de ejemplo, partiendo del supuesto de 

que se han realizado dos o tres pruebas parciales: 

La fórmula que se aplicará para dos pruebas parciales será : 

  Primer parcial : 30 % 

 Segundo parcial: 40 % . 

 Trabajo de casa:  15 %Trabajo en el aula 5%; actitud : 

5 % ,Comportamiento :5 %. 

La nota final del curso resultará de aplicar el siguiente porcentaje:  

  La nota del primer trimestre  multiplicado por  0.3. 

 La nota del segundo trimestre multiplicada por  0.4  

 La nota del tercer trimestre multiplicada por 0.5. 

 La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales 

que se lleven a cabo a lo largo del trimestre, solamente quedarán justificadas 

mediante justificantes oficiales tales como médicos o sociales. 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO. 
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 Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber 

comprendido los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el 

profesor formulará individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a 

partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la mayor 

fidelidad posible un pasaje propuesto. 

 A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los ejercicios de 

su libro de texto u otros propuestos por el profesor que serán resueltos de forma 

preferentemente oral o en la pizarra en los casos de mayor dificultad. 

 Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y 

grupal en el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos 

audiovisuales, etc. 

 Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en 

clase de los ejercicios propuestos en el libro su libro de texto y otros propuestos 

por el profesor,  

TRABAJOS TEMÁTICOS 

   El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de páginas web o bibliografía 

propuesta por el profesor, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún 

aspecto de la producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o 

la vida cotidiana en Roma. o la literatura latina En él se evaluarán, mediante su 

exposición oral, aspectos tales como la presentación, la expresión, la búsqueda,  

organización y tratamiento de la información, utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la exposición oral. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

   Para la calificación  del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS MATERIas , 

usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su correspondiente ponderación: 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 80% (prueba objetiva escrita trimestral) 

- NOTAS DE CLASE, ASISTENCIA: 20% (pruebas objetivas escritas cada dos unidades 

didácticas y observación directa del trabajo del alumnado) 

- TRABAJOS TEMÁTICOS: 10% , serán tenidos en cuenta en la calificación de la 

evaluación ordinaria , pues sólo realizarán uno durante el curso, por lo que 

reducirá el valor ponderado de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

realizadas durante el curso. 

- El examen del libro de lectura obligatoria será oral . La no lectura del mismo 

implicará la no superación del suficiente en la evaluación ordinaria. 
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LIBROS DE LECTURA 

Para 1º bachillerato: Amphytruo de Plauto 

Para 2º de Bachillerato: Libro IV de Eneida de Virgilio. 

Ambos serán facilitados a los alumnos en formato digital. 

 

 IX. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas ,planes o actuaciones para la 

atención  a la diversidad establecida en el Capítulo VI del decreto 110/2016, de 14 de junio, en el 

marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

2. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidades específica de apoyo 

educativo referida a las adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento curricular y las 

medidas de flexibilización del periodo de escolarización del alumnado con altas capacidades 

intelectuales se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica Artículo 39. 

Adaptaciones curriculares. 

 Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún 

caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas y podrán incluir modificaciones 

en la programación didáctica de la materia. 

Artículo 40. Fraccionamiento del currículo. 

1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los 

objetivos  de la etapa, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo podrá cursar el 

Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. 

2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la 

correspondiente autorización . A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente 

delegación Territorial de la  Consejería de educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada 

del informe del departamento de orientación La delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el 

informe correspondiente del Servicio de Inspección de educación. 

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente se hará 

constar en el expediente académico del alumnado. 

4. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer hasta un 

máximo de seis años cursando esta etapa. 

 

X. MATERIALES 

 Para 1º de Bachillerato: 
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 El libro de texto del alumno: Latín I , editorial Casals. 

 Diccionario  abreviado  a parte del libro de texto. 

 Cd rom , incluido en el libro del alumno. 

 Para 2º de Bachillerato:  

 Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor . 

Los Temas de literatura latina serán enviados por Drive a los alumnos.  

 Diccionario latín - español 

 En ambos cursos se utilizará, además la pizarra tradicional., ordenador y 

proyector. 

 

 

GRIEGO 

INTRODUCCIÓN. 

     Griego I y II son materias troncales de opción en el Itinerario de Humanidades, 

para 1.º y 2.º de Bachillerato, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales. Estas materias son continuadoras de Cultura Clásica, en el primer y segundo 

ciclo de la educación Secundaria Obligatoria, junto con el Latín del segundo ciclo de la 

educación Secundaria Obligatoria y de 1.º y 2.º de Bachillerato 

 

II.  OBJETIVOS GENRALES DE LA MATERIA 

 

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. 

Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

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. 

 La lengua y cultura de la Hélade  son expresión de logros civilizadores, de ahí que 

en el currículo de griego los elementos transversales del respeto a las normas del estado 

de derecho, la participación, la cooperación solidaria, la resolución de conflictos por 

medio del diálogo, la valoración de la igualdad en toda su expresión, especialmente en lo 
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que a género se refiere, la tolerancia hacia las diferencias, los hábitos saludables de 

vida y el control personal en el uso de nuevas tecnologías tics, para un sano desarrollo 

personal y social de la ciudadanía, son valores que podemos extraer proyectados por la 

civilización griega desde la filosofía, la política, las ciencias, el arte, la literatura y el 

mito. 

La materia, en general, se estructura para los dos cursos en bloques que coinciden en 

algunas denominaciones pero que deben entenderse como continuación unos de otros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GRIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA 

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 pertenece r 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. 
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  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. 

 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 en torno al mundo clásico griego. 

III. CONTRIBUCIÓN DEL GRIEGO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

La posición geográfica de Grecia explica una parte importante de su historia antigua y 

contemporánea; Grecia es un territorio que ocupa una zona central en el corazón de Europa, en el 

tránsito de culturas de Occidente y Oriente, de ahí que su geografía ocupe un lugar preeminente en a 

comprensión de los fundamentos básicos de la construcción de lo Unión europea y en un mundo que 

se orienta a la globalización más allá de nuestras fronteras. Accede r a los orígenes griegos de 

nuestra formas de vida, social y privada, es de su historia, desarrolla la competencia social y cívica 

(CSC) y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CeC), aportando un sentido 

motivador, educativo y transversal globalizada, La competencia lingüística (CCL) y la de conciencia y 

expresiones culturales (CeC) son obvias . 

La presencia de la cultura clásica griega y la lengua estan tan presentes en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía que no puede entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la 

profunda huella de Roma y Grecia en ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico 

andaluz ,y educar en su puesta en valor y en uso, es una fuente de riqueza social. Es necesario 

potenciar, educando en esta competencia de aprender a emprender (CAA), de sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor (SIeP),como valor transversal también desde las aulas  

Griego I y II, por ser materias que forman el fundamento lingüístico como expresión básica de 

cultura, participa, muy activamente ,en la consecución del desarrollo de las capacidades y el logro de 

competencias clave para alumnado con necesidades educativas específicas, tanto en las herramientas 

básicas de cualquier lengua natural  como de las razones históricas y culturales que explican el 

fundamento de  nuestra actual trayectoria como modelo social. 
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IV. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁDARES DE APRENDIZAJE(RD. 1105/2014 y Orden de 14 de julio de 

2016.) 

GRIEGO I 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 

RELACIÓN CON LASA COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque I : La Lengua Griega 

 

 

Marco geográfico 

de la lengua.  

 

El indoeuropeo. 

1. Conocer y localizar en mapas el marco 

geográfico de la lengua griega y valorar las 

consecuencias de riqueza cultural de esta 

posición geográfica, como lugar clave de 

encuentro de civilizaciones entre Oriente y 

Occidente. Valor de los flujos migratorios en 

Grecia y en las culturas. CeC, CSC, CAA 

 
 2. Explicar el origen de la lengua griega a 

partir del indoeuropeo y conocer los 

principales grupos lingüísticos que componen 

la familia de las lenguas indoeuropeas;  

relacionarlas lenguas clásicas antiguas: griego y 

latín , y las actuales con un tronco común. CCL, 

CSC, CeC, CAA. 

 

3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y 

valorar su papel en el Mediterráneo. CSC, CeC, 

CAA. 

 
 

1.1. Localiza en un mapa el marco 

geográfico en el que tiene lugar el 

nacimiento de la lengua griega y su 

expansión.  

 

 

 

 
 2.1. Explica y sitúa 

cronológicamente el origen del 

concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el 

proceso que da lugar a la creación 

del término.  

 

2.2. Enumera y localiza en un mapa 

las principales ramas de la familia 

de las lenguas indoeuropeas. 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 

 

Diferentes 

sistemas de 

escritura:  

los orígenes de la 

escritura. 

 

  Orígenes del 

alfabeto griego. 

 

Caracteres del 

alfabeto griego.  

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y 

social de la escritura. CCL, CSC, CeC.. 

 

 
 2. Conocer el origen del alfabeto griego, su 

influencia y relación con otros alfabetos 

usados en la actualidad. CCL, CSC, CeC. 

 

 

1.1. Reconoce diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su  

función. 

 

 
2.1. Explica el origen del alfabeto 

griego describiendo la evolución 

de sus signos a partir de la 

adaptación del alfabeto fenicio.   

 

2.2. Explica el origen del alfabeto 

de diferentes lenguas partiendo 
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La pronunciación.   

 

Transcripción de 

términos griegos 

 

 

 

 
 3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 

escribirlos y leerlos con la pronunciación 

correcta. CCL, CSC, CeC. 

 

 
 4. Conocer y aplicar las normas de 

transcripción para transcribir términos 

griegos a la lengua propia.. CCL, CSC, CeC. 

 

5. Realizar investigaciones, trabajos y 

presentaciones sobre las huellas de Grecia en 

la toponimia del Mediterráneo y en Andalucía. 

CAA, CCL, CeC 

 

del alfabeto griego, explicando su 

evolución y señalando las 

adaptaciones que se producen en 

cada una de ellas.  

 

3.1. Identifica y nombra 

correctamente los caracteres que 

forman el alfabeto griego, 

escribiéndolos y leyéndolos 

correctamente. 

 

 4.1. Conoce las normas de 

transcripción y las aplica con 

corrección en la transcripción de 

términos griegos en la lengua 

propia. 

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.  

 

1. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. CCL ,CeC, 

CAA. 

 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 

palabras a partir de su enunciado. CCL, 

CeC ,CAA. 

 
 3. Comprender el concepto de 

declinación/flexión, el genitivo como caso 

clave. CCL, CeC ,CAA. 

 

 4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de la su declinación y 

declinarlas correctamente. CCL, CeC, CAA. 

 

 

 

 5. Conjugar correctamente las formas 

verbales estudiadas. CCL ,CeC, CAA. 

 

 

 

1.1. Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus 

formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y 

buscando  

 

2.1. Distingue palabras variables e 

invariables explicando los rasgos 

que permiten  

 

3.1. Enuncia correctamente 

distintos tipos de palabras en 

griego, distinguiéndolos a partir 

de su enunciado y clasificándolos 

según su categoría y declinación.  

 

 4.1. Declina palabras y sintagmas 

en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión 

correspondiente.  

 

 
5.1. Clasifica verbos según su tema 

describiendo los rasgos por los 

que se reconocen los distintos 

modelos de flexión verbal.   

 

5.2. Explica el uso de los temas 
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6. Conocer, comprender y utilizar los 

elementos morfológicos de la lengua griega e 

iniciarse en la interpretación y traducción de 

textos de dificultad progresiva. CCL,CeC,CAA 

verbales 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 correspondientes. 

 

 5.4. Distingue formas personales 

y no personales de los verbos 

explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y 

definiendo criterios para 

clasificarlas. 

 

  5.5. Traduce al castellano 

diferentes formas verbales 

griegas comparando su uso en 

ambas lenguas.  

 

5.6. Cambia de voz las formas 

verbales identificando y 

manejando los formantes que 

expresan este accidente verbal. 

 

 6.1. Identifica y relaciona 

elementos morfológicos de la 

lengua griega para realizar el 

análisis y traducción de textos 

sencillos. 

BLOQUE 4: Sintaxis 

 

Los casos griegos.  

 

La concordancia.  

 

Los elementos de la 

oración. 

 

 La oración simple: 

oraciones 

atributivas y 

predicativas. 

 

 Las oraciones 

compuestas.  

 

Construcciones de 

infinitivo.   

1. Conocer y analizar las funciones de las 

palabras en la oración. .CCL, CeC. 

 

 
 2. Conocer e identificar los nombres de los 

casos griegos, las funciones que realizar en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada.. CCL, CAA, CeC. 

 

 

 

 

 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración 

simple. CCL, CAA, CeC. 

 

 
4. Distinguir las oraciones simples de las 

1.1. Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y textos 

sencillos identificando 

correctamente las categorías  

 

2.1. Declina y/o conjuga de forma 

correcta palabras propuestas 

según su categoría. 

 

 2.2. Enumera correctamente los 

nombres de los casos que existen 

en la flexión nominal griega, 

explicando las funciones que 

realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos.  

 

3.1. Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones simples 

identificando y explicando en cada 

caso sus características. 

 

 4.1. Compara y clasifica 
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compuestas. 

 

 

 5. Conocer las funciones de las formas de 

infinitivo en las oraciones.  CCL, CAA, CeC. 

 

6. Identificar las construcciones de infinitivo 

concertado y no concertado. CCL, CAA, CeC. 

 
 7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua griega que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. CCL, 

CAA, CeC. 

 

diferentes tipos de oraciones 

compuestas, diferenciándolas con 

precisión de las oraciones simples.  

 

5.1. Identifica las funciones del 

infinitivo dentro de la oración . 

  

6.1. Reconoce, analiza y traduce de 

forma correcta las construcciones 

de infinitivo concertado y no 

concertado . 

 

 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 

 

Períodos de la 

historia de Grecia. 

 

 Organización 

política y social de 

Grecia.  

 

La familia.  

 

 El trabajo y el 

ocio: 

los oficios, la 

ciencia y la técnica. 

 

 Fiestas y 

espectáculos.  

 

 Mitología y 

religión. 

1. Conocer los hechos históricos de los 

periodos de la historia de Grecia, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y 

realizar ejes cronológicos. CSC ,CeC, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2. Conocer y comparar las principales formas 

de organización política y social de la antigua 

Grecia.  . CSC ,CeC, CAA. 

 

 

 
 

3. Conocer la composición de la familia y los 

roles asignados a sus miembros. . CSC ,C eC, 

CAA. 

1.1. Describe el marco histórico en 

de la civilización griega señalando 

los distintos períodos  

identificando en cada uno de ellos 

las conexiones más importantes 

con otras civilizaciones. 

 

 1.2. Elabora ejes cronológicos en 

los que se representan hitos 

históricos relevantes . 

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.  Enmarca determinados 

hechos históricos en la civilización 

y periodo histórico. 

2.1. Describe y compara los 

principales sistemas políticos de la 

antigua Grecia estableciendo 

semejanzas y diferencias . 

 

2.2. Describe la organización de la 

sociedad griega, explicando las 

características de las distintas 

clases sociales y los papeles 

asignados a cada una de ellas, 

relacionándolos con los valores 

cívicos de  la época y 

comparándolos con los actuales.  

 

3.1. Identifica y explica los 

diferentes papeles que 

desempeñan dentro de la familia 
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 4. Identificar las principales formas de 

trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Conocer los principales  dioses de la 

mitología. CSC ,CeC, CAA. 

 

 

 
 6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos 

y establecer semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y los actuales. . 

CSC ,CeC, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Conocer y comparar las características de 

la religiosidad y religión griega con las 

actuales. . CSC ,CeC, CAA. 

 

 8. Relacionar y establecer semejanzas y 

diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las 

actuales.  . CSC ,CeC, CAA. 

 

cada uno de sus miembros 

analizando estereotipos culturales 

de la época y comparándolos con 

los actuales. 

 

4.1. Identifica y describe formas 

de trabajo y las relaciona con los 

conocimientos científicos y 

técnicos de la época explicando su 

influencia en el progreso de la 

cultura occidental. 

 

 4.2. Describe las principales 

formas de ocio de la sociedad 

griega analizando su finalidad, los 

grupos a los que van dirigidas y su 

función social. 

 

 5.1. Nombra con su denominación 

griega y latina los principales 

dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos 

que los caracterizan, sus atributos 

y su ámbito de influencia.  

 

6.1. Identifica  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 en nuestra cultura, 

analizando la influencia de la 

tradición clásica . 

 

6.3. Reconoce referencias 

mitológicas directas o indirectas 

en las diferentes manifestaciones 

artísticas.  

 

 7.1. Enumera y explica las 

principales características de la 

religión griega.  

 

8.1. Describe y analiza los 

aspectos religiosos y culturales 

que sustentan los certámenes 

deportivos de la antigua Grecia  
 

Bloque 6. Textos 

 

Iniciación a las 

técnicas de 

1. Conocer y aplicar los conocimientos 

fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

1.1. Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y sintáctico 

de textos de dificultad graduada 
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traducción,  

retroversión y 

comentario de 

textos. 

 

 Análisis 

morfológico y 

sintáctico.  

 

Comparación de 

estructuras griegas 

con las de la lengua 

propia. 

 

 Lectura 

comprensiva de 

textos traducidos. 

 

 Lectura comparada 

y comentario de 

textos en lengua 

griega y lengua 

propia. 

léxicos de la lengua griega para la 

interpretación y traducción coherente de 

frases o textos de dificultad progresiva. CCL, 

CAA, CeC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2. Comparar las estructuras griegas con las 

de la propia lengua, estableciendo semejanzas 

y diferencias. CCL,CAA,CeC. 

 
 3. Realizar a través de una lectura 

comprensiva, análisis y comentario del 

contenido y estructura de textos clásicos 

originales o traducidos. CCL,CAA,CeC 

. 

para efectuar correctamente su 

traducción.  

 

1.2. Utiliza mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de forma global.  

 

1.3. Utiliza correctamente el 

diccionario para localizar el 

significado de palabras que 

entrañen dificultad identificando 

entre varias acepciones el sentido 

más adecuado para la traducción 

del texto.  

 

2.1. Compara estructuras griegas 

con las de la propia lengua, 

estableciendo semejanzas y 

diferencias.  

 

3.1. Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos 

propuestos, localizando el tema 

principal y distinguiendo sus parte. 
 

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.  

 

Descomposición de 

palabras en sus 

formantes.  

 

 Pervivencia de 

helenismos: 

términos 

patrimoniales, 

cultismos y 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico 

griego: las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. CCL, CAA, CeC. 

 
 2. Identificar y conocer los elementos 

léxicos y los procedimientos de formación del 

léxico griego: derivación y composición para 

entender mejor los procedimientos de 

formación de palabras en las lenguas actuales 

ycomprenderelsentidooriginaldelaterminologíadeo

trasmateriasdelcurrículo.CCL,CAA, CeC. 

 
 3. Descomponer una palabra en sus distintos 

formantes, conocer su significado en griego 

para aumentar el caudal léxico y el 

conocimiento de la propia lengua.  

 

 

 

 

1.1. Deduce el significado de 

palabras griegas no estudiadas a 

partir de palabras de su propia 

lengua o del contexto 

 

 2.1. Identifica y explica las 

palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

 

 

 

 

 
 3.1 Identifica y distingue en 

palabras propuestas sus 

formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén 

presentes. 

 3.2. Identifica la etimología y 

conoce el significado de las 

palabras de léxico común de la 
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neologismos.  

 

Identificación de 

lexemas, sufijos y 

prefijos helénicos 

usados en la propia 

lengua. 

 

 
4. Reconocer los helenismos más frecuentes 

del vocabulario común y remontarlos a los 

étimos griegos originales. CAA, CeC, CCL 

 
 5. Relacionar distintas palabras de la misma 

familia etimológica o semántica. CAA, CeC, CCL. 
 

lengua propia. 

 

4.1. Identifica los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común 

y explica su significado 

remitiéndose a los étimos griegos 

originales. 

 

 5.1. Relaciona distintas palabras 

de la misma familia etimológica o 

semántica.   

 

Griego II. 

Contenidos   Criterios de evaluación en relación con las 

competencias clave. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Lengua griega 

 

Los dialectos 

antiguos. 

 

 Los dialectos 

literarios y la 

koiné.  

 

 Del griego 

clásico al 

griego 

moderno.   

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y 
literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. 
CCL, CSC,CeC, CAA. 
 

 
 
2. Comprender la relación directa que existe entre 
el griego clásico y el moderno y señalar algunos 
rasgos básicos que permiten percibir este proceso 
de evolución. 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 

clásico y sus equivalentes en 

griego moderno, constatando las 

semejanzas y las diferencias que 

existen entre unos y otros y 

analizando a través de las mismas 

las características generales que 

definen el proceso de evolución. 
 

Bloque 2. Morfología 

 

Revisión de la 

flexión 

nominal y 

pronominal. 

 

 Formas 

menos 

usuales e 

irregulares. 

 

 Revisión de 

la flexión 

verbal. 

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL, CAA,CeC. 

 

 

 
 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes 

de las palabras. CCL, CAA, CeC. 

 

 

 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de 

un texto clásico. 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 

buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén 

presentes.  

 

3.1. Sabe determinar la forma 

clase y categoría gramatical de las 

palabras de un texto, detectando 

correctamente con ayuda del 
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 La 

conjugación 

atemática 

 

 Modos 

verbales. 

 

 
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 

retroversión de todo tipo de formas verbales. CCL, 

CAA, CeC. 

diccionario los morfemas que 

contienen información gramatical.  

 

4.1. Reconoce con seguridad y 

ayudándose del diccionario todo 

tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su 

equivalente en castellano. 
 

Bloque 3. Sintaxis 

Estudio 

pormenorizad

o de la 

sintaxis 

nominal y 

pronominal.  

 

Usos 

modales.  

 

 Tipos de 

oraciones y 

construccion

es 

sintácticas.  

 

La oración 

compuesta. 

 

 Formas de 

subordinación

. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas. CCL, CAA, CeC 

 

 

 

 
2. Conocer las funciones de las formas no personales 

del verbo. CCL, CAA, CeC 

 

 

 

 

 

 
 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 

elementos y construcciones sintácticas de la lengua 

griega en interpretación y traducción de textos de 

textos clásicos proporcionados al nivel de 

conocimientos gramaticales y dotados de contenido 

significativo; y si fuere necesario, anotados. CCL, 

CAA, CeC , 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 

funciones que desempeñan.  

 

2.2. Conoce, analiza y traduce de 

forma correcta las construcciones 

de participio relacionándolas con 

construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que 

conoce. 

 

 3.1. Identifica en el análisis de 

frases y textos de dificultad 

graduada elementos sintácticos 

propios de la lengua griega 

relacionándolos para traducirlos 

con sus equivalentes en castellano. 

 

 

Bloque 4. Literatura 

Géneros 

literarios: 

 

 La épica. 

 

 La 

historiografí

a.  

 

El drama: 

Tragedia y 

comedia. 

1. Conocer las características de los géneros 

literarios griegos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura 

posterior. CSC, CAA, CCL, CeC. 

 

 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura 

griega como base literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental. CSC, CAA, CCL, CeC. 

 

 

1.1. Describe las características 

esenciales de los géneros 

literarios griegos e identifica y 

señala su presencia en textos 

propuestos.  

 

 

2.1. Realiza ejes cronológicos 

situando en ellos autores, obras y 

otros aspectos relacionados con la 

literatura griega. 

 

 2.2. Nombra autores 

representativos de la literatura 

griega, encuadrándolos en su 
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 La lírica. 

 

 La oratoria. 

 

 La fábula. 

 

 

 
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. CSC, CAA, 

CCL, CeC. 

 
 4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 

literatura clásica y la  

posterior.  CSC, CAA, CCL, CeC. 

 

 

contexto cultural y citando y 

explicando sus obras más 

conocidas.  

 

3.1. Realiza comentarios de textos 

griegos situándolos en el tiempo, 

explicando sus características 

esenciales e identificando el 

género al que pertenecen.  

 

 

 

4.1. Explora la pervivencia de los 

géneros y los temas literarios de 

la traducción griega mediante 

ejemplos de la literatura 

contemporánea, analizando el 

distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. 

 

Bloque 5. Textos 

 

Traducción e 

interpretació

n de textos 

clásicos. 

 

 Uso del 

diccionario.  

 

Comentario y 

análisis 

filológico de 

textos de 

griego clásico 

originales, 

preferibleme

nte en prosa. 

 

 Conocimiento 

del contexto 

social, 

cultural e 

histórico de 

los textos 

traducidos.  

 

Identificació

n de las 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos 

morfológicos de la lengua griega en interpretación y 

traducción de textos de textos clásicos. CCL ,CSC, 

CAA, CeC.. 

 
  2. Realizar la traducción, interpretación y 

comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos de griego clásico. CSC, CCL, CAA, CeC,  SIeP.  

 

 

 
3. Identificar las características formales de los 

textos. CSC, CCL, CAA, CeC. 

 

 
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más 

apropiado en la lengua propia para la traducción del 

texto. CAA, CCL, CeC. 

 

 

 
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de 

los textos traducidos. CCL,CSC, CeC, CAA. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 

análisis morfológico y sintáctico de 

textos griegos para efectuar 

correctamente su traducción. 

 

 

 

 2.1. Aplica los conocimientos 

adquiridos para realizar 

comentario lingüístico, literario e 

histórico de textos.  

 

 

 

3.1. Reconoce y explica a partir de 

elementos formales el género y el 

propósito del texto 

 

 

4.1. Utiliza con seguridad y 

autonomía el diccionario para la 

traducción de textos, 

identificando en cada caso el 

término más apropiado en la lengua 

propia en función del contexto y 

del estilo empleado por el autor. 

 

 5.1. Identifica el contexto social, 

cultural e histórico de los textos 

propuestos partiendo de 

referencias tomadas de los 

propios textos y asociándolas con 

conocimientos adquiridos 
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característic

as formales 

de los textos. 

previamente. 

Bloque 6. Léxico 

 

Ampliación de 

vocabulario 

básico griego.  

 

 El lenguaje 

literario y 

filosófico.  

 

Helenismos 

más 

frecuentes 

del léxico 

especializado.  

 

Descomposici

ón de 

palabras en 

sus 

formantes. 

 

 Etimología y 

origen de las 

palabras de 

la propia 

lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego 

técnico, científico y artístico más al uso en la vida 

cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. CSC, 

CeC, CCL,CAA. 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del léxico griego para 

entender mejor los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales. CeC, CCL, CAA, 

CSC. 

 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y del léxico especializado y 

remontarlos a los étimos griegos originales, usando 

el diccionario griego-español e igualmente los étimos 

griegos del diccionario de la real Academia española y 

otros léxicos en la web. CCL ,CAA, CeC, CSC,Cd. 

 

 

 
4. Identificar la etimología y conocer el significado 

de las palabras de origen griego de la lengua propia 

o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común 

como especializado.   CAA, CCL, CeC, CSC. 

 

 

 

 
 5. Relacionar distintas palabras de la misma familia 

etimológica o semántica haciendo una base de datos 

digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico 

personal. SIeP,  Cd ,CCL, CeC. 

 

 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  

1.1. Explica el significado de 

términos griegos mediante 

términos equivalentes en 

castellano.  

 

 

 

 2.1. Descompone palabras tomadas 

tanto del griego antiguo como de la 

propia lengua en sus distintos 

formantes explicando el 

significado de los mismos.  

 

3.1. Identifica los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común 

y del léxico especializado y explica 

su significado a partir de los 

étimos griegos originales.  

 

3.2. Reconoce y distingue a partir 

del étimo griego cultismos, 

términos patrimoniales y 

neologismos explicando las 

diferentes evoluciones que se 

producen en uno y otro caso. 

 

 4.1. Deduce el significado de 

palabras griegas no estudiadas a 

partir del contexto o de palabras 

de su lengua o de otras que conoce. 

 

 4.2. Deduce y explica el 

significado de palabras de la 

propia lengua o de otras, objeto de 

estudio a partir de los étimos 

griegos de los que proceden. 

 

 5.1. Comprende y explica la 

relación que existe entre 

diferentes términos 

pertenecientes a la misma familia 

etimológica o semántica.  

 
 

 6.1. Sabe descomponer una 

palabra en sus distintos 

formantes, conocer su significado 

en griego para aumentar el caudal 

léxico y el conocimiento de la 

propia lengua. 
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en otras materias. CAA, CCL, CeC, CSC. 
 

 

V. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 GRIEGO  I 

CONTENIDOS PRIMER TRIMESTRE 

 

 UNIDAD 1: EL MARCO GEOGRÁFICO. ETAPAS DE LA HISTORIA GRIEGA 

 UNIDAD 2: HISTORIA DE LA LENGUA GRIEGA. 

 Los orígenes de la lengua griega. 

 La koiné o lengua común. 

 Del griego medieval o bizantino al momento actual. 

 Importancia del griego como lengua de cultura. 

 La sociedad griega I. 

 UNIDAD 3: EL ALFABETO. 

 Noticias sobre el alfabeto 

 El alfabeto griego. 

 La sociedad griega ( II ) 

 UNIDAD 4: NOCIONES GENERALES DE MORFOLOGÍA Y SINTAXIS. 

 Flexión y derivación, 

 La flexión nominal. 

 La flexión verbal. 

 Normas de transcripción. 

 La sociedad griega ( III) 

 UNIDAD 5 LOS TEMAS EN -O. LA ORACIÓN SIMPLE. 

 L a declinación temática. 

 La declinación delos temas en - ο.  

 El artículo. 

 Presente de los verbos temáticos. 

 La oración simple. 

 Las funciones de los casos. 

 Derivación nominal. 

 etimología; términos médicos. Raíz γραφ- 

 Fiestas y grandes juegos atléticos. 

 UNIDAD 6: LOS TEMAS EN - α. FUNCIONES DEL GENITIVO 

 Declinación de los temas en - α.  
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 Artículos y adjetivos. 

 El pretérito imperfecto. 

 Funciones del genitivo. 

 Derivación nominal ( 2)  

 Etimología. los términos zoológicos. Raíz  λεγ- λογ- . 

 La religión griega.  

 Los dioses mayores ( 1) Zeus y los Olímpicos. 

  

 CONTENIDOS SEGUNDO TRIMESTRE 

  

 UNIDAD 7: LA FLEXIÓN ATEMÁTICA ( I ). LA VOZ MEDIA. FUNCIONES DEL DATIVO. 

 Flexión atemática 1. Los temas en oclusiva y en - ντ. 

 Preposiciones 1. 

 Voz media. Presente e imperfecto. 

 Funciones de dativo. 

 Composición 1. 

 Etimología botánica. Raíz  μονο- 

 Los dioses mayores. La teogonía según Hesíodo. 

 UNIDAD 8: LA FLEXIÓN ATEMÁTICA (II). FUNCIONES DEL INFINITIVO. 

 La flexión atemática 2.Los temas en nasal y líquida. 

 El verbo ἐιμί 

 Las formas nominales del verbo.çPreposiciones 2. 

 Oraciones copulativas 

 Funciones del infinitivo. 

 Composición 2. 

  Etimología: vocabulario técnico. Prefijo privativo ἁ- / ἁν- 

 Héroes y dioses no oficiales 

 UNIDAD 9: LA FLEXIÓN ATEMÁTICA ( III). FUNCIONES DE LOS MODOS. 

 La flexión atemática( III ) : temas en silbante, -ι ,-υ y diptongo. Temas irregulares. 

 Los modos verbales.  

 Funciones de los modos. 

 Adverbios. 

 Etimología : geografía y astronomía . La ciudad. 

 La explicación del mundo. 

 UNIDAD 10: EL ADJETIVO. TEMA DE PRESENTE. ORACIONES SUSTANTIVAS. 

 Los adjetivos 

 El tema de presente. 

 parataxis e hipotaxis 

 Oraciones sustantivas. 

 Las partículas  
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 Etimología: vocabulario eclesiástico Derivados de λόγος. 

 La filosofía de las polis. 

 Platón. 

  

CONTENIDOS TERCER TRIMESTRE 
 

UNIDAD 11: LOS GRADOS DEL ADJETIVO. LOS VERBOS CONTRACTOS. SINTAXIS DEL 

PARTICIPIO. 

 Grados del adjetivo. 

 Los verbos contractos. 

 Los verbos contractos. 

 Campo léxico de la edad y la familia. 

 Etimología : vocabulario musical. 

 Aristóteles.  

 Los comienzos de las ciencias. 

 UNIDAD 12: EL PRONOMBRE DE RELATIVO. PRESENTES ATEMÁTICOS ( I ). LAS 

ORACIONES COORDINADAS. 

 Los pronombres relativos 

 Presentes radicales atemáticos. 

 Sintaxis del relativo. 

 Oraciones coordinadas 

 Campo léxico del cuerpo humano. 

 Etimología : los seres fabulosos. Compuestos de φίλο- 

 Significación del arte griego Los comienzos. 

 El arte arcaico. 

 

 INIAD13: LOS PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS. PRESENTES ATEMÁTICOS (II). 

ORACIONES ADVERBIALES ( I ) 

 Pronombres demostativos. 

 Ἁυτός. 

 Presntesatemáticos marcados. 

 Oraciones subordinadas adverbiales 

 Campo léxico del cuerpo 2.  

 Etimología: el deporte. 

 El arte clásico :arquitectura, escultura, pintura  y cerámica 

 UNIDAD 14 : PRONOMBRES INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS. TEMA DE AORISTO. 

ORACIONES INTERROGATIVAS. 

 Pronombres interrogativos. 

 Pronombres indefinidos  

 El aoristo. 

 Oraciones interrogativas. 
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 Etimología : términos gramaticales, políticos . 

 El arte helenístico. 

UNIDAD 15: PRONOMBRES PERSONALES Y POSESIVOS. EL TEMA DE FUTUROS. ORACIONES 

ADVERBIALES ( II). 

 Pronombres personales. 

 Pronombres posesivos. 

 El futuro. 

 Oraciones subordinadas adverbiales. 

 Campo léxico del alma 1 :Lossentdos. 

 Etimología : léxico de la política. 

 Conquistas de Alejandro Magno.. 

 

 GRIEGO II  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 Durante este trimestre se hará un repaso de los contenidos gramaticales estudiados 

durante el curso anterior: 

 Morfología nominal  

 los grados del adjetivo. 

 Morfología verbal: el modo indicativo , voz pasiva, media y pasiva. 

 Morfología y sintaxis del participio. 

 Literatura : La fábula. la Historiografía.  

 Los pronombres personales y demostrativos. 

SEGUNDO  TRIMESTRE 

 Los modos verbales. Subjuntivo. Optativo. imperativo. 

 Los pronombres indefinidos, interrogativos. 

 Los pronombres de relativo. Las oraciones subordinadas de relativo. 

 Oraciones compuestas: oraciones sustantivas .Oraciones de infinitivo. 

 Literatura:  la oratoria. el teatro: tragedia y comedia. 

 Traducción de textos de los autores propuestos por la universidad para la prueba de 

Selectividad ( por determinar) 
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TERCER TRIMESTRE 

 Las oraciones subordinadas adverbiales: Finales. Temporales. Causales. Consecutivas. 

Comparativas. Condicionales. Concesivas. 

 Traducción de textos de los autores propuestos por la universidad para la prueba de 

Selectividad ( por determinar) 

 Literatura: La poesía  lírica. La poesía Épica. 

 

VI.  CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El currículo incluirá de manera transversal los  elementos, que serán, a su vez, 

asumidos por la materia de Latín ( ver en el apartado CONTENIDOS TRANSVERSALES 

EN LATÍN) 

Haremos un tratamiento específico de la educación cívica y constitucional abordando 

temas tales como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Asimismo fomentaremos en nuestros alumnos el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos, así como de los valores que sustentan la libertad y la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, 

la pluralidad, 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, así como la consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

VII. METODOLOGÍA 

 De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, en las estrategias metodológicas para 

la enseñanza de Griego, se habilitarán los medios para que los contenidos culturales o 

lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le confieran un 

carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida de 

la  ( ídem que latín) 
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VIII. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de 

aprendizaje evaluables ,para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado 

se tendrán en cuenta varios elementos de valoración para calificar con un sentido global 

el rendimiento personal de cada alumno: 

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES 

 A comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos previos) que 

sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, sus 

conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Este documento 

será el punto de partida desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos 

de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en todo momento 

como referente la progresión desde la base marcada a comienzos de curso por 

dicha prueba. 

 

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS 

Para llevar un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas 

por trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los 

contenidos arriba indicados. La estructura de dicha prueba deberá contemplar los 

apartados propios de la materia en el primer y segundo curso de Bachillerato  tal y 

como proponemos a continuación. 

  Para el griegoI : 

PRIMERA PARTE : ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, completando 

terminaciones nominales y verbales).( 40 %) Igualmente, se incluirá un pasaje de 

traducción y sintaxis según criterio del profesor (40 % de la calificación). 

SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en 

latín sobre el texto, etc.(  10% de la calificación). 

TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, 

mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se 

demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la capacidad 
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de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las 

competencias social y cívica (10% de la calificación). 

La duración de la prueba será de 60 minutos. 

  Para el griego II  

 El porcentaje de la nota obtenida  en los distintos contenidos a evaluar irá 

cambiando ponderadamente a lo largo de  los tres trimestres del curso, dando el 

mayor porcentaje a la traducción en el tercer trimestre (hasta el 60 % de  la 

calificación final del examen ) restándoselo a la morfología  y la sintaxis. ( 10 % ).  

 

En el primer trimestre los exámenes tendrán la siguiente estructura: 

 PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, completando 

terminaciones nominales y verbales). (40 %) Igualmente, se incluirá un pasaje de 

traducción y sintaxis  que contenga los contenidos correspondientes  según lo 

estudiado en la gramática (40 % de la calificación). 

 SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en latín 

sobre el texto, etc.(  10% de la calificación). 

 TERCERA PARTE: cuestión de literatura  que consistirá en la exposición 

desarrollada del tema de literatura correspondiente ( 20 %) . 

En el segundo trimestre : 

 PRIMERA PARTE : ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, completando 

terminaciones nominales y verbales). ( 30 %) Igualmente, se incluirá un pasaje de 

traducción y sintaxis  que contenga los contenidos correspondientes  según lo 

estudiado en la gramática (50 % de la calificación). 

 La SEGUNDA Y TERCERA parte quedará como en el primer trimestre. 

En el tercer trimestre : 

 PRIMERA PARTE : Análisis morfológico y sintáctico de una oración del texto a 

traducir.( 10 %)  

 SEGUNDA PARTE:  un pasaje de traducción  (60 % de la calificación)  

 TERCERA PARTE: una cuestión de evolución fonética de dos términos latinos 

hasta sus correspondientes palabras en español ( 10 %) 

 CUARTA PARTE : Pregunta de desarrollo de un tema de literatura. (20%) 

La duración de los exámenes será de 1hora y 30 minutos, pudiendo dividirlos en dos 

días: 30 minutos para la parte de literatura y 60 para las otras. 
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   Estos criterios de calificación obedecen a los de las pruebas de  Selectividad, 

puesto que durante el tercer trimestre los exámenes serán similares a los de dicha 

prueba.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el artículo 6 del anexo II de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero (“Estrategias 

metodológicas para trabajar por competencias en el aula”) se menciona el carácter 

continuo de la evaluación, especialmente indicado en lo que al aprendizaje de lenguas se 

refiere. Por tanto, para un registro efectivo y real de la progresión de los conocimientos 

del alumnado, se ha de aplicar en ellas una MEDIA PONDERADA, de tal forma que el 

valor porcentual asignado a cada una de ellas sea progresivo, según los criterios que se 

reflejan a continuación a modo de ejemplo, partiendo del supuesto de que se han 

realizado dos o tres pruebas parciales: 

La fórmula que se aplicará para dos pruebas parcial es : 

  Primer parcial : 30 % 

 Segundo parcial: 40 % . 

 Trabajo de casa:  15 %Trabajo en el aula 5%; actitud : 

5 % ,Comportamiento :5 %. 

La nota final del curso resultará de aplicar el siguiente porcentaje:  

  La nota del primer trimestre  multiplicado por  0.3. 

 La nota del segundo trimestre multiplicada por  0.4  

 La nota del tercer trimestre multiplicada por 0.5. 

 

 La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales 

que se lleven a cabo a lo largo del trimestre, solamente quedarán justificadas 

mediante justificantes oficiales tales como médicos o sociales. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO. 

 Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber 

comprendido los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el 

profesor formulará individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a 

partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la mayor 

fidelidad posible un pasaje propuesto. 

 A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los ejercicios de 

su libro de texto u otros propuestos por el profesor que serán resueltos de forma 

preferentemente oral o en la pizarra en los casos de mayor dificultad. 
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 Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y 

grupal en el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos 

audiovisuales, etc. 

 Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en 

clase de los ejercicios propuestos en el libro su libro de texto y otros propuestos 

por el profesor,  

 

TRABAJOS TEMÁTICOS 

   El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de páginas web o bibliografía 

propuesta por el profesor, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún 

aspecto de la producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o 

la vida cotidiana en Roma. o la literatura latina En él se evaluarán, mediante su 

exposición oral, aspectos tales como la presentación, la expresión, la búsqueda,  

organización y tratamiento de la información, utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la exposición oral. 

 El alumno deberá leer un libro durante el curso , del que será examinado 

oral e individualmente por el profesor. Los libros son los siguientes:  

Griego I :Selección de los capítulos los Presocráticos, Sócrates y Platón del libro 

Historia de Sofía de Jostein Gaarder. 

Griego II: Edipo Rey , Sófocles. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

   Para la calificación  del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LASMATERIAS , 

usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su correspondiente ponderación: 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 70% (prueba objetiva escrita trimestral) 

- NOTAS DE CLASE, ASISTENCIA: 20% (pruebas objetivas escritas cada dos unidades 

didácticas y observación directa del trabajo del alumnado) 

- TRABAJOS TEMÁTICOS: 10% . 

- El examen del libro de lectura obligatoria será  oral . La no lectura del mismo 

implicará la no superación del suficiente en la evaluación final. 

 

Estructura de las pruebas que se plantearán a los alumnos. 
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 Las pruebas que los alumnos realizarán a lo largo del curso se irán semejando 

progresivamente a las de Selectividad, de manera que al final del  primer trimestre ya 

podrán realizar una según el siguiente modelo: 

    Constará de cuatro cuestiones referidas a cada una de las capacidades mencionadas: 

        1. Traducción al castellano de un texto griego, breve y con sentido completo, 

extraído de Jenofonte (Anábasis IV) cuya complejidad morfosintáctica se adaptará a 

los contenidos de la lengua griega que se han especificado. 6 ptos 

        2. Análisis morfológico y sintáctico de un pasaje del texto. 1 pto 

        3. La cuestión relativa a las etimologías consistirá en indicar, al menos, dos 

derivados castellanos de cada uno de los términos griegos propuestos que, a ser posible, 

estarán en el texto. 1 pto. 

        4. Respuesta a la pregunta de Literatura que se propone. 2 ptos 

Será un texto de prosa suficientemente asequible para que los alumnos puedan 

traducirlo sin dificultades, adecuado a los contenidos explicados en cada trimestre. 

Irá precedido de una “entradilla” suficientemente aclaratoria para situar en su contexto 

el texto seleccionado. 

La extensión del texto será de unas veinticinco o treinta palabras como. 

 Se evitarán formas y estructuras sintácticas complejas y/o construcciones como 

las siguientes: condicionales irreales, declinación ática, duales, declinación contracta. 

 El texto irá anotado con notas referidas a los nombres propios y a las formas 

morfológicas difíciles (verbos  irregulares, atemáticos o contractos que puedan inducir a 

confusión, no sean directamente derivables del tema de presente y, en general, sean de 

difícil reconocimiento), así como de las construcciones sintácticas y léxicas que 

presenten alguna dificultad. 

Evaluación de Materias pendientes 

Los alumnos que hayan llegado a 2º de Bachillerato con las materias de Latín o 

Griego pendientes, deberán aprobar la del primer curso antes de las correspondientes 

de segundo, pues tanto Latín como griego I tienen carácter propedéutico, entendiéndose 

que sin haber superado los contenidos del curso anterior será imposible obtener 

resultados satisfactorios en el 2º curso. 
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Para aprobar la materia pendiente, el alumno deberá realizar una prueba 

trimestral escrita con los contenidos correspondieses a los del primer trimestre en 1º 

curso Esta prueba tendrá la misma estructura  y apartados que las del 1º curso  

Los alumnos podrán preguntar en cualquier momento a lo largo del trimestre las 

dudas que le vayan surgiendo en su estudio personal su  profesor de segundo curso. 

La prueba trimestral la realizará al final de cada trimestre con el jefe del 

departamento en la fecha acordada entre el alumno y él profesor para darle al alumno 

más flexibilidad en relación con otros exámenes que tenga de 2º curso. 

En esta prueba se tendrán en cuenta los siguientes contenidos mínimos para 

Latín I: 

1. Declinaciones latinas. 

2. Conjugación de verbos regulares temáticos en indicativo (voz activa y 

pasiva). 

3. Verbo sum en modo indicativo. 

4. Flexión  de los pronombres demostrativos, enfáticos, de identidad y 

personales. 

5. Flexión de los adjetivos  

6. Formación de comparativos y superlativos. 

7. Coordinación: oraciones copulativas, adversativas, yuxtapuestas. 

8. La oración pasiva. 

9. Morfología y sintaxis de las formas no personales  de los verbos: infinitivo y 

participio. 

Además se tendrá en cuenta si el alumno ha asimilado y utilizado los siguientes 

procedimientos para alcanzar las competencias clave correpondientes: 

1. Muestra Claridad  en la asimilación de los conceptos. 

2. Conoce  y utiliza los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la 

lengua latina, reconociéndolos y analizándolos dentro de sintagmas nominales 

sueltos  y en oraciones. 

3. Utiliza un mínimo vocabulario latino  y su relación con el español. 

4. Conoce la evolución  etimológica de algunas palabras. 

5. Ordena los  conceptos lingüísticos  y los relaciona con el español. 

6. Conoce las flexiones nominal, pronominal y verbal  

7.  Sabe  traducir oraciones de dificultad gradual según el trimestre del que sea la 

prueba. 
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En Griego I los contenidos mínimos son los siguientes: 

1. Declinaciones griegas. 

2. Conjugación del presente, pto. Imperfecto y futuro de los  verbos regulares 

temáticos en –ω  en el modo indicativo (voz activa y medio- pasiva). 

3. Presente y pto. Imperfecto del  Verbo εἰμί . 

4. Flexión  de los pronombres demostrativos, enfáticos, de identidad y 

personales. 

5. Flexión de los adjetivos. 

6. Morfología y sintaxis del participio activo y medio-pasivo. 

7. Morfología y sintaxis del  infinitivo activo y medio-pasivo de los verbos en –w. 

8. Morfología  y sintaxis de los adjetivos comparativos y superlativos. 

9. Coordinación: oraciones copulativas, adversativas, yuxtapuestas. 

10. La oración de infinitivo. 

Además se tendrá en cuenta si el alumno ha asimilado y utilizado los siguientes 

procedimientos para alcanzar las competencias clave correpondientes: 
1. Muestra Claridad  en la asimilación de los conceptos. 

2. Conoce  y utiliza los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de 

la lengua latina, reconociéndolos y analizándolos dentro de sintagmas nominales sueltos  

y en oraciones. 

3. Utiliza un mínimo vocabulario latino  y su relación con el español. 

4. Conoce la evolución  etimológica de algunas palabras. 

5. Ordena los  conceptos lingüísticos  y los relaciona con el español. 

6. Conoce las flexiones nominal, pronominal y verbal  

7.  Sabe  traducir oraciones de dificultad gradual según el trimestre del que 

sea la prueba. 

 
VIII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Idem que Latín  

 IX. MATERIALES 

 Para 1º de Bachillerato: Libro de texto del alumno: Griego Bachillerato, editorial 

Santillana. Proyecto saber hacer. 

 Cuadernillo de ejercicios de Santillana. 

 

 Para 2º curso no hay libro del alumno, aunque para el repaso de los 

contenidos del primer curso  correspondiente al primer trimestre de éste, 
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utilizaremos el de Griego I .Además el profesor suministrará apuntes de clase y 

vía e mail  y  fotocopias   con los contenidos y los ejercicios y textos a traducir. 

Diccionario  de Griego - español. 

Ordenador .proyector y pizarra tradicional. 

  

X. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Este Departamento se propone realizar las siguientes actividades :. 

 Viaje al recinto arqueológico de Almedinilla durante el segundo o tercer 

trimestre. Según la fecha del Festival de Teatro Grecolatino   

 Asistencia a una representación dentro del Festival Juvenil Europeo de 

Teatro Clásico en Almedinilla , todavía por determinar 

 

 Organización y participación  en la  IV Semana de las Artes y las Humanidades  

 

Cualquier otra actividad organizada por otros departamentos o algún otro 

organismo (biblioteca pública municipal, ayuntamiento u otros) ajeno al centro 

como exposiciones, conferencias etc que este departamento considere de 

relevancia y enriquecimiento para los alumnos. 

 

Esta programación es abierta y flexible y se le incorporarán las orientaciones del 

Plan Lingüístico de Centro.
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