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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento se corresponde con la Programación Didáctica 

del Departamento de Cultura Clásica del IES “Américo Castro” para el curso 

académico 2021/2022. 

 Las asignaturas de Latín y Griego en la etapa de la ESO y Bachillerato 

tienen como finalidad introducir al alumnado en el conocimiento básico de los 

diferentes aspectos lingüísticos y culturales de las  lenguas latina y griega y sus 

civilizaciones con objeto de permitirle acceder directamente a la riqueza de la 

tradición literaria y clásica, de las que han bebido en mayor o menor medida las 

diversas manifestaciones culturales occidentales y que han conformado el 

pensamiento y la base de la civilización actual. El estudio de la lengua latina y 

la lengua griega es propedéutico para el aprendizaje de otras lenguas 

extranjeras, para aumentar el caudal léxico, dándole más riqueza y matices, y 

el bagaje cultural del alumnado y ayudarlo a comprender mejor los mecanismos 

de la lengua propia y a reconocer los referentes culturales que conforman su 

tradición y de los que se ha provisto toda la cultura occidental. Así es como 

estas materias contribuirán ampliamente a la consecución de aquellos objetivos 

de la etapa de la ESO y Bachillerato que están relacionados con el dominio de 

las destrezas lingüísticas, con la toma de conciencia de las realidades que 

sustentan y conforman el mundo en el que vive, tanto en el aspecto social 

como político, artístico, literario, etc., con la capacidad de adoptar criterios que 

ayuden a su análisis crítico, y con aquellos que se relacionan con la adquisición 

de madurez personal y social y de autonomía. 

 Queremos añadir, de una forma especial, en relación a la materia de 

Griego lo siguiente: 

 La asignatura de Griego en la etapa de Bachillerato tiene como primera 

finalidad introducir al alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega 

antigua en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, con objeto de 

permitirle acceder directamente a algunos de los textos originales más 

importantes de la tradición literaria helénica, a través de los cuales ha llegado 

hasta nosotros una buena parte del denominado legado clásico.  

 El estudio de la lengua y la literatura griega sirve, además, como 

instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del pensamiento y 

la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización occidental. 

Por otra parte, a través del estudio de las peculiaridades morfosintácticas del 

griego antiguo es posible llegar a comprender más profundamente conceptos 

lingüísticos que resultan esenciales para avanzar en el conocimiento y el uso 

correcto, tanto de la propia lengua como de otras estudiadas por el alumnado.  

 Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha 

organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en los dos 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 civilización griega, sin las 
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cuales no es posible apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su 

legado.  

1.1 Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento 

didáctico 

 

Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología 

para el presente curso académico 2021/2022 son las que aparecen en la 

siguiente tabla: 

 

Materia, ámbito o módulo Curso Grupos Tipología 

    

Latín 4º ESO C Optativa 

Latín 1º BACH. B Troncal de modalidad 

Latín 2º BACH. D Troncal de modalidad 

Griego 1º BACH. B Troncal de modalidad 

 

1.2. Componentes del Departamento y reparto de 

materias/ámbitos/módulos y cargos 

 

En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 

2021, se decide que durante el presente curso académico, las materias, cursos 

y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las que aparecen en la 

siguiente tabla 

 

Profesor/a Materias, ámbitos o módulos que 

imparte 

Cargos asignados 

 

D. José Andrés García Soto 

 

Latín 1º BACH B 

 Latín 2º BACH.D  

 Griego 1º BACH.B 

Latín 4º ESO C 

 

Jefe de Departamento y 

profesor de las materias de 

Latín y Griego 
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Al ser el Departamento unipersonal, será el único componente del 

mismo la persona encargada de impartir las materias de Latín y Griego en los 

cursos de primero y segundo de Bachillerato, así como de asumir la jefatura del 

Departamento. 

 

1.3. Análisis del contexto educativo 

Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del 

entorno, que es zona de adscripción de nuestro centro se deduce, en primer 

lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La evolución 

del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una 

muestra de ese aumento de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando 

al centro para atender a las necesidades del alumnado de la localidad y de las 

localidades de las poblaciones de adscripción. 

Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de 

referencia a nivel comarcal, en el que prime la calidad educativa. Las 

vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los 

picos de natalidad que se producen periódicamente 

El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La 

primera es desde el 6º curso de la Educación Primaria de los tres centros que 

hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los 

dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del 

Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de Salar. 

Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción 

provienen del I.E.S. Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas 

provincias de la Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para 

Personas Adultas contamos con el alumnado de la localidad y de los pueblos 

que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los 

alumnos de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de 

Algarinejo y las secciones de Chauchina, Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-

Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 

1028 los alumnos escolarizados en el centro. 

El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el 

que se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de 

Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 

grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: 

Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica 

de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y 

una unidad de Aula Específica. 
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La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que 

debemos mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, 

esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso presentamos, a 

continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el 

número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros adscritos 

al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún problema. Todo ello 

sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la 

ampliación de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a 

enseñanzas formación profesional, y que responde a la necesidad de dar 

cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 

finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda 

educativa de la localidad y la comarca. 

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de 

Educación Compensatoria para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos 

Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto 

en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC. 

 

1.4. Referentes legales y normativa 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en 

cuenta, al menos, la siguiente normativa: 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de 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. 

Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas 

adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
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enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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, y el 

Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 

escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

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. 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

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. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes 

referentes: 

 

El Proyecto Educativo del IES “Américo Castro”. 

La Memoria Final del curso anterior. 

La experiencia derivada de la práctica docente del centro 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE  

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 

condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 

mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como 

son enumeradas y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato, son las siguientes: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
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Comunicación lingüística (CCL). 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 

Competencia digital (CD). 

Aprender a aprender (CAA). 

Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 

clave 

 La LOMCE ha traído consigo varios cambios en el modo de afrontar el 

aprendizaje, entre ellos la sustitución del concepto de competencias básicas 

por el de competencias clave con el fin de acercarse al marco de referencia 

europeo. Éstas, que pasan de ser de ocho a siete, se enumeran y explican 

brevemente a continuación.  

Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad 

para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de 

manera oral o escrita. En nuestra materia se trabajará… - Como en cualquier 

lengua, la expresión y la comprensión oral y escrita. La lengua latina se utilizará 

como instrumento de comunicación desde el primer momento. - La lectura y 

comprensión de textos en castellano sobre los contenidos de la materia. - El 

aprendizaje de vocabulario, tanto de cultismos como de latinismos 

incorporados a la lengua hablada y escrita. - La redacción de diferentes 

tipologías de textos. - La exposición oral de trabajos en clase.  

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento 

matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en 

ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 

metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para 

dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. En nuestra materia se 

trabajará… - A través de la interpretación de mapas. - En el aprendizaje del 

modo de fechar en Roma. - En el apartado de los números, los alumnos 

trabajarán los números romanos y realizarán operaciones que deberán 

responder en Latín.  

  Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para 

obtener, analizar, producir e intercambiar información. En nuestra materia se 

trabajará… - Siempre y cuando las circunstancias del centro lo permitan se 

utilizarán los múltiples recursos existentes en la red para el aprendizaje de la 
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lengua latina. - Se tratará de que los alumnos conozcan diferentes medios para 

realizar presentaciones. - Si la marcha del curso lo permite, los alumnos 

realizarán y editarán vídeos relacionados con los contenidos de la materia. 

   Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que 

implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y 

persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o 

colaborativa para conseguir un objetivo. La metodología propuesta para Latín 

4º ESO sin duda contribuye al desarrollo de esta competencia, ya que se 

favorecerá el trabajo en grupo en el que el alumno tendrá que gestionar su 

propio aprendizaje.  

  Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades 

para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. De la misma manera que se trabaja el 

aprendizaje autónomo, la elaboración de proyectos y trabajos en grupo 

contribuye a que los alumnos aprendan a trabajar en equipo, a participar 

activamente en la vida del aula y a tomar decisiones de forma democrática.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las 

habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o 

las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Esta 

competencia se trabajará en algunos de los proyectos que se elaborarán 

durante el curso, como la redacción de un periódico histórico, la elaboración de 

vídeos relacionados con la materia o el diseño de un viaje a una ciudad 

romana. 

   Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad 

para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 

plásticas y escénicas o la literatura. La mitología siempre ha sido fuente 

inagotable para la música, el arte y la literatura; por otra parte, el legado 

romano es innumerable en España. Por ello, siempre y cuando la ocasión lo 

requiera los alumnos tendrán ocasión de indagar, valorar y descubrir por si 

mismos la impronta que el legado clásico ha dejado en el mundo actual. 

 

3. OBJETIVOS  

Según el Real Decreto 1105/2014, los objetivos son los referentes 

relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 
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3.1. Objetivos generales de etapas educativas 

 

 Objetivos la Educación Secundaria Obligatoria 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

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

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

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

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 
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i)Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada. 

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

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

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

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Objetivos del 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 o social, con atención especial a las 

personas con discapacidad. 

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

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
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evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales 

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

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

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación ylenriquecimiento cultural. 

ll) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 

seguridad vial 

 

3.2 Objetivos de las materias del Departamento en cada etapa educativa 

 

OBJETIVOS PARA LATÍN DE 1º DE BACHILLERATO 

La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la 

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 

y auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la 

expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 

de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo 

habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto 

latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando 

de este modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado 

etimológico se realicen con fluidez.  

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

producción literaria española y universal.  
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5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que 

permitan entender la proyección que la civilización de roma ha ejercido en la 

vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.  

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura 

con un grado elevado de autonomía personal. 

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

que a vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también 

en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

andaluz que escribieron en latín. 

 

OBJETIVOS PARA LATÍN 2º 

La enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la 

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 

y auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la 

expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, 

de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo 

habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto 

latino.  

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando 

de este modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado 

etimológico se realicen con fluidez.  

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

producción literaria española y universal. 

 

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

permitan entender la proyección que la civilización de roma ha ejercido en la 

vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.  

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura 

con un grado elevado de autonomía personal.  

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

que a vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también 

en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

andaluz que escribieron en latín. 
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OBJETIVOS DE GRIEGO I 

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su 

comparación con la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua 

materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los idiomas 

modernos. 

 2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de 

dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y 

medios digitales. 

 3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje 

cotidiano, en las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que 

ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas 

modernas. 

 4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, 

realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus características 

principales y el género literario al que pertenecen.  

 5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo 

de ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura 

estudiadas.  

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes 

manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para 

tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder 

participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un 

sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y 

saber hacer.  

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en 

nuestra vida cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a 

través de usos y costumbres populares.  

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para 

promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto,  pero con un uso razonable que 

promueve un empleo sostenible. 

 9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las 

iniciativas en la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de 

información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la 

competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una 

mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo 

clásico griego. 

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de 

información, valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las 
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raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante hechos y 

acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación. 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino 

para la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres.  

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria 

histórica e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, con 

atención especial a las personas con capacidades diferentes.  

13. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las 

iniciativas en la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de 

información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la 

competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una 

mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo 

clásico griego. 

14. 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. 

  15. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino 

para la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres.  

16. 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.  

Objetivos de Latín de 4º ESO. 

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 condicione favorables, la expresión oral en latín entre el 
alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de 
manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo 
adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto 
en la propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el 
alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de 
las lenguas romances de Europa, a través de su comparación con el 
latín, modelo de lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo 
romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su 
historia. 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus 
principales manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 
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4. CONTENIDOS  

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 

asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de la etapa 

educativa los programas en que participe el alumnado. 

 

Latín 4º ESO  

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos  

- Marco geográfico de la lengua.  

- El indoeuropeo.  

- Las lenguas de España: lenguas  

 romances y no romances.  

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  

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

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos  

Diferentes sistemas de escritura: los diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. 

Orígenes del alfabeto latino. 

La pronunciación. 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

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. 
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Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos  

Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

Las oraciones coordinadas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

Usos del participio. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

Contenidos 

Períodos de la historia de Roma. 

Vida cotidiana. La familia romana. 

Mitología y religión. 

 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

Iniciación a las técnicas de traducción y traducción de frases de  dificultad 

progresiva y Lectura comprensiva de textos adaptados traducidos. 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

Vocabulario básico latino: léxico 

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

básicas de evolución. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los alumnos. Palabras patrimoniales y cultismos. 
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Latín I  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

 

Contenidos 

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. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 

alfabeto latino. La pronunciación. 

 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

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. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos 

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración 

simple: oraciones atributivas y predicativas. Las  oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo, participio. 

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

Contenidos 

Períodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. 

Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y  urbanismo. 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

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 
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traducidos. Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y 

lengua propia. 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

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. 

 

Latín II  

Contenidos 

Bloque 1. Lengua 

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. 

 

Bloque 2. Morfología. 

Contenidos 

Nominal: Formas menos usuales e irregulares. 

Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

La conjugación perifrástica. 

 

Bloque 3. Sintaxis 

Contenidos  

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

La oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 
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Bloque 4. Literatura romana 

Contenidos  

Los géneros literarios. 

La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula. 

 

Bloque 5. Textos 

Contenidos  

Traducción e interpretación de textos clásicos.  

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos 

originales.  

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

 Identificación de las características formales de los textos.  

Bloque 6. Léxico 

Contenidos  

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.  

GRIEGO I 

Bloque 1. Lengua griega 

Contenidos 

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 

Contenidos 
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Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 

alfabeto griego. Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. Transcripción 

de términos griegos. 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión nominal y pronominal. El 

sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. Formas verbales 

personales y no personales. 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos 

Los casos griegos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración 

simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo. 

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

Contenidos 

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. 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

Iniciación a las técnicas de 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. 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

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 neologismos. Identificación de 

lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 2021-2022 
 

23 

 

4.1 Distribución temporal de contenidos 

Los contenidos entrarán a formar parte de la materia/ámbito/módulo 

según la distribución temporal que se presenta en la siguiente tabla:  

La temporalización de los contenidos de cada una de las materias que 

engloba el Departamento de Cultura Clásica es la que se puede ver en las 

siguientes tablas: 

 

 
 

MATERIA: LATÍN 4º ESO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

Unidad 1. La lengua latina. El 

latín, lengua indoeuropea. La 

historia de la lengua latina. El 

alfabeto latino. La acentuación 

y pronunciación. Palabras 

patrimoniales, cultismos y 

dobletes. Derivación. 

Geografía del Imperio. 

 

1º 

 

Semanas 1 a 4 

Unidad 2. Roma, la ciudad 
eterna. La ciudad de Roma. Las 
clases de palabras: 

 

1º 

 

Semanas 5 a 8 

variables e invariables. El caso. 
La declinación. La primera
 declinación. 
Formación de palabras. 
Aprende a traducir. 

  

Unidad 3. La historia de Roma. 

La historia de Roma. La segunda 

declinación. Los adjetivos: los 

adjetivos 2-1-2. La formación de 

las palabras. 

Aprende a traducir. 

 

1º 

 

Semanas 9 a 12 
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Unidad 4. Hispania: una 

provincia romana. La Hispania 

romana. La riqueza y los 

monumentos de la Hispania 

romana. El verbo latino. El 

presente de indicativo. Las 

preposiciones. El 

complemento circunstancial de 

lugar. La formación de 

palabras. Traducción. 

 
2º 

 
Semanas 13 a 16 

Unidad 5. Las clases sociales. Las 

clases sociales romanas. La 

tercera declinación: los temas 

en consonante. El imperfecto 

de indicativo. La oración 

compuesta: oraciones 

coordinadas copulativas y 

adversativas. La formación de 

palabras. Traducción. 

Patrimonio andaluz: Itálica, 
Almedinilla 

 
2º 

 
Semanas 17 a 20 

Unidad 6. La organización 

política. Las instituciones 

políticas. La tercera 

 
2º 

 
Semanas 21 a 24 

declinación: los temas en -i. Los 

adjetivos de la tercera 

declinación. El futuro 

imperfecto de indicativo. La 

formación de las palabras. 

Traducción. 
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Unidad 7. El ejército. El 
ejército romano. La cuarta 
declinación. La quinta 
declinación. El verbo: el tema de 
perfecto. El pretérito perfecto 
de indicativo. La formación de 
las palabras. 
Traducción. 

 
3º 

 
Semanas 25 a 28 

Unidad 8. La religión. La 
religión en Roma. Los 
pronombres personales y 
demostrativos. El pretérito 
pluscuamperfecto y el futuro 

perfecto de indicativo. 
Aprende vocabulario. La 
formación de las palabras. 
Traducción. 

 
3º 

 
Semanas 29 a 32 

Unidad 9. La familia y la 
educación. La familia y la 
educación. Los numerales. El 
modo verbal: el subjuntivo. 
Aprende vocabulario. La 
formación de las palabras. 
Traducción. 

 
3º 

 
Semanas 33 a 36 

 
 
 

MATERIA: LATÍN 1º BACHILLERATO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución temporal 

Tema 1: Orígenes de la lengua 
latina. Tipos de latín: arcaico, 
clásico y vulgar. Las lenguas 
románicas. La escritura en 
Roma.Roma entre la historia y 
la leyenda: 
orígenes mitológicos de Roma. 

 
1º 

 
Semanas 1 y 2 

Tema 2: El alfabeto latino. La 
pronunciación. El acento en 
latín. La cantidad de las 

 
1º 

 
Semanas 3 y 4 

sílabas. La estructura de las 

palabras. 

Lexemas de origen latino y 
lexemas de origen griego. 
Latinismos.La monarquía. 
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Tema 3: Los casos y su 
función. La primera 
declinación. El sistema verbal 
latino: El presente de 
indicativo de la voz activa. 
Elementos de la oración 
gramatical. Técnicas de 
traducción. 
La República romana. 

 
1º 

 
Semanas 5 y 6 

Tema 4: La segunda 
declinación: sustantivos con 
nominativo en -us, en -er, en - ir, 
en -um. Sustantivos 
defectivos. Continuación del 
presente de indicativo. El 
orden de las palabras en latín. 
Léxico y traducción. El imperio 
romano. 

 
1º 

 
Semanas 7 y 8 

Tema 5: Los adjetivos de la 
primera clase: características y 
formación. El pretérito 
imperfecto de indicativo en voz 
activa. La concordancia en latín. 
Léxico y traducción. La familia 
y la sociedad 
romana. 

1º Semanas 9 y 10 

Tema 6: La cuarta declinación. 
La quinta declinación. El 
futuro imperfecto de indicativo 
en voz activa. Las preposiciones. 
Los complementos 
circunstanciales de lugar. 
Léxico y traducción. La 
educación en Roma. Papel de la 
mujer. 

1º Semanas 11 y 12 

Tema 7:  La    tercera 
declinación: sustantivos  de 
tema en consonante. El tema de
 perfecto:  el  pretérito 
perfecto de indicativo activo. 
Continuación    de   los 
complementos circunstanciales.
   Léxico   y 
traducción. La religión 

2º Semanas 13 y 14 

romana.   
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Tema 8: La tercera 
declinación: sustantivos de 
tema en -i. El 
pluscuamperfecto y el futuro 
perfecto de indicativo activos. 
Léxico y traducción. El ocio y 
los espectáculos. 

2º Semanas 15 y 16 

Tema 9: Los adjetivos de la 
tercera declinación. El 
presente y el pretérito 
imperfecto de subjuntivo. Los 
grados del adjetivo. Los 
adverbios de modo. Léxico y 
traducción. Las obras públicas 
romanas. Acueductos y vías. 

2º Semanas 17, 18 y 19 

Tema 10: Los pronombres 
personales y el pronombre 
reflexivo. Los posesivos. 
Oraciones coordinadas. Léxico 
y traducción. Monumentos más 
representativos de la Hispania 
Romana. La Bética. 

2º Semanas 20, 21 y 22 

Tema 11: Los demostrativos 
latinos: hic, haec, hoc. Iste, ista, 
istud. Ille, illa, illud. Los otros
 demostrativos. 
Desinencias de la voz pasiva. 
Tipos de oraciones 
subordinadas. Léxico y 
traducción. El ejército. 

2º Semanas 23 y 24 

Tema 12: El pronombre 
relativo, las oraciones 
subordinadas de relativo. Los 
interrogativos, los indefinidos 
y los numerales. Los templos, las 
termas. 

3º Semanas 25, 26 y 27 

Tema 13: La voz pasiva: 
tiempos del tema de presente. 
Oraciones subordinadas (1). 
Léxico y traducción. El teatro 
romano. 

3º Semanas 28, 29 y 30 

Tema 14: La voz pasiva: 
tiempos del perfecto. 
Oraciones subordinadas (2). 
Léxico y traducción. 
Principales géneros literarios. 

3º Semanas 31, 32 y 33 
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Tema 15: Las formas 3º Semanas 34, 35 y 36 

nominales del verbo: el 
infinitivo de presente y el 
participio de presente y de 
perfecto. Léxico y traducción. 
La romanización 

  

 

 
MATERIA: LATÍN 2º DE BACHILLERATO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

✔ Revisión de la flexión 
nominal. 

✔ Revisión del adjetivo: 
flexión, grados, derivación de 
adjetivos. 

1º Semanas 1 y 2 

✔ Revisión de la flexión 
pronominal. 

✔ Revisión de la conjugación 
regular. Activa y pasiva. 

1º Semanas 3 y 4 

✔ Revisión del 
subjuntivo. 

✔ Revisión de la sintaxis de 

la oración simple. 

1º Semanas 5 y 6 

✔ Morfología y sintaxis 
del participio. El participio 
concertado y el absoluto 

✔ Oraciones 
subordinadas adjetivas. 

1º Semanas 7 y 8 

✔ Morfología y sintaxis 
del infinitivo: infinitivo 

concertado y no concertado 

✔ Introducción a la 
subordinación: el uso de las 
conjunciones ut, cum y quod 

1º Semanas 9 y 10 

✔ Verbos irregulares 
más usuales. 

✔ El falso relativo 

1º Semanas 11 y 12 

La épica latina: Virgilio y 
Lucano. 

1º Se estudiará de forma 
transversal a lo largo del 
trimestre 
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La lírica en Roma: Catulo, 
Horacio. La elegía: Ovidio. 

1º Se estudiará de forma 
transversal a lo largo del 
trimestre 

Traducción de una antología 2º Semanas 13 a 24 

de los Commentarii de bello 

civile de Julio César. 
Introducción al estudio de la 
evolución fonética del latín al 
castellano: léxico patrimonial, 
cultismos y palabras 
derivadas. 

  

La comedia romana: Plauto y 
Terencio 

2º Se estudiará de forma 
transversal a lo largo del 
trimestre 

La historiografía latina: César, 
Salustio, Tito Livio y Tácito 

2º Se estudiará de forma 
transversal a lo largo del 
trimestre 

Continuación de la traducción 
de la antología de los 
Commentarii de bello gallico 

de Julio César. Introducción, si 
procede, a la traducción del De 

coniuratione Catilinae de 
Salustio. Se seguirá con la 
evolución fonética del latín al 
castellano y con la exposición de 
léxico patrimonial, 
cultismos y palabras 
derivadas. 

3º Semanas 25 a 36 

La oratoria romana: Cicerón y 
Quintiliano. 

3º Se estudiará de forma 
transversal a lo largo del 
trimestre 

La fábula latina: Fedro 3º Se estudiará de forma 
transversal a lo largo del 
trimestre 

Control de lectura de la 
novela Satiricón de Petronio 

3º Fecha aún por determinar 
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MATERIA: GRIEGO 1º BACHILLERATO 

Bloque de contenidos Trimestre Distribución semanal 

Tema 1. Orígenes de la lengua 
griega. Las lenguas 
indoeuropeas. Del 
indoeuropeo al griego. La 
sociedad minoica, la sociedad 
micénica y la Edad Oscura 
Griega.Mitología: el Caos. 

1º Semanas 1 y 2 

Tema 2. El alfabeto griego, su 

escritura y pronunciación. 

Signos de puntuación y 

diacríticos.  Espíritus  y 

1º Semanas 3 y 4 

acentos. Normas de 

transcripción. Uso del alfabeto 

griego en dispositivos móviles y 

electrónicos. Mitología: el rapto 

de Europa. 

  

Tema 3. Nociones generales de 
morfología y sintaxis. Palabras 
variables e invariables. Flexión 
nominal: los casos en griego. 
Flexión verbal: categorías 
gramaticales verbales. La 
geografía del mundo griego. 
Léxico y formación de palabras. 
Mitología: El mito de Ícaro. 

1º Semanas 5 y 6 

Tema 4. Los temas en -o. El 

artículo. Presente de 

indicativo de la voz activa, 

verbos temáticos. Los casos 

nominativo, vocativo y 

acusativo. La oración simple. 

Léxico y formación de palabras. 

La organización social. 

Mitología: Teseo y el 

Minotauro. 

1º Semanas 7 y 8 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 2021-2022 
 

31 

 

Tema de cultura: períodos de 
la historia de Grecia: Épocas 
Arcaica, Clásica y Helenística 

1º Se estudiará de forma 
transversal a lo largo del 
trimestre 

Tema de cultura: dioses y 
héroes de la mitología griega 

1º Se estudiará de forma 
transversal a lo largo del 
trimestre 

Tema 5. Los temas en -a. Los 

adjetivos de la primera y 

segunda declinación. El 

pretérito imperfecto de 

indicativo activo. Las funciones 

del genitivo. Léxico y etimologías. 

Mitología. 

1º Semanas 9 y 10 

Tema 6.  La declinación 

atemática. Los temas en 

oclusiva y en -nt. Las 

1º Semanas 11 y 12 

preposiciones. Presente e 

Imperfecto de la voz media. Las 

funciones del dativo. Léxico y 

etimologías. Mitología: 

  

Tema 7. Los temas en nasal y en 

líquida. El verbo “ser” o 

“estar”: presente e imperfecto. 

Formas nominales del verbo: el 

infinitivo y el participio de 

presente. Léxico y formación de 

palabras. Mitología: 

2º Semanas 13, 14 y 15 

Tema 8. Los temas en silbante. 

El aoristo en voz activa y en 

voz media. Los pronombres 

personales. Los demostrativos. 

Léxico y formación de 

palabras. Mitología. 

2º Semanas 16, 17 y 18 

Control de lectura de  la 
comedia  Las Nubes de 
Aristófanes 

2º Fecha aún por determinar 
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Tema 9. Los temas en vocal y en 

diptongo. Los pronombres 

interrogativos y el indefinido. El 

futuro en voz activa y voz 

media. Recapitulación de la 

declinación atemática. Textos. 

Mitología. 

2º Semanas 19, 20 y 21 

Tema 10. El pronombre 

relativo y las oraciones 

subordinadas de relativo. Las 

oraciones coordinadas. Los 

adverbios. Léxico y 

etimologías. Textos. 

Mitología. 

2º Semanas 22, 23 y 24 

Tema 11. Temas irregulares de 

la declinación atemática: 

sustantivos y adjetivos. El 

pronombre anafórico. El 

3º Semanas 25, 26 y 27 

perfecto en voz activa y 

media. Textos. Mitología. 

  

Tema 12. Los numerales. Los 
grados de los adjetivos. Los 
verbos contractos. Léxico y 
etimologías. Textos. 
Mitología. 

3º Semanas 28, 29 y 30 

 
Tema 13. Las oraciones 
subordinadas adverbiales (1). Los 
modos verbales. La sociedad 
ateniense y espartana. Léxico 
y etimología. Textos. Mitología. 

 

Tema 14. Las oraciones 
subordinadas adverbiales (2). El 
participio griego y sus 
funciones. Recapitulación de la 
sintaxis griega. Léxico y 
etimología. Textos. La 
educación y la familia griega. 

 
3º 

 
 
 
 
 

 
3º 

 
Semanas 31, 32 y 33 

 
 
 

 
Semanas 34, 35 y 36 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

 

Los criterios de evaluación al igual que los contenidos vienen 

establecidos en bloques. Estos criterios sirven de referencia para conocer lo 

que el alumnado sabe y sabe hacer. Para valorar el desarrollo competencial del 

alumno es necesario saber cuáles son los estándares de aprendizaje, y su 

relación con las competencias clave, nos permitirán graduar el rendimiento o 

desempeño alcanzado en cada una de ellas.  

En esta apartado indicaremos los criterios de evaluación, los estándares 

de aprendizaje y las competencias clave. Las competencias son las siguientes 

(utilizaremos la siguiente leyenda para hacer alusión a cada una de ellas) 

 

CCL= Comunicación lingüística. 

CMCT= Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

CD= Competencia digital. 

CAA= Aprender a aprender. 

CSC= Competencias sociales y cívicas. 

SIEP= Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC= Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

A continuación pondremos en relación los criterios de evaluación, los 

estándares de aprendizaje y sus competencias correspondientes. 

 

Latín 4º ESO  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos  

- 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.  



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 2021-2022 
 

34 

 

Criterios de evaluación 

 

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

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. 

Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 

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

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. 

Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a 

través de las TIC. CCL, CD, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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. 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos  

Diferentes sistemas de escritura: los diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. 

Orígenes del alfabeto latino. 

La pronunciación. 
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Criterios de evaluación 

Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, 

CSC, CEC. 

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

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

CCL. 

Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 

diferencias. CCL, CD, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 modernas. 

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

 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos  

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.  

Criterios de evaluación 

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

Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. 

Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL. 

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

reconocer los casos correctamente CCL. 

Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 

Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
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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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos 

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

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos 

a partir de su enunciado clasificándolos según su categoría y declinación. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos 

según su conjugación a partir de su enunciado. 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos 

de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 

conjugación. 

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

los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de 

presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito 

imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el 

infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos  

Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
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Las oraciones coordinadas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

Usos del participio. 

 

 Criterios de evaluación 

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

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

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

materna de forma adecuada. CCL.  

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

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

 5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 

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

participio de perfecto concertado más transparentes. CCL. 

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

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

 Contenidos 

 Períodos de la historia de Roma. 

 Vida cotidiana. La familia romana. 

 Mitología y religión. 

 Criterios de evaluación 

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

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

 CSC, CEC, CAA. 

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

Roma. CSC, CEC. 

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

CSC, CEC. 

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

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

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 
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6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales 

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

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

Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, 

CEC. 

  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus 

rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a 

otras. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan  hitos 

históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 

1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 

explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus 

principales consecuencias. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romanos. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales y  los papeles asignados a 

cada una de ellas, comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos 

culturales de la época  y comparándolos con los actuales. 

4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los 

dioses más importantes. 

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

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

diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 

 

 Bloque 6. Textos 

Contenidos 

Iniciación a las técnicas de traducción y traducción de frases de  dificultad 

progresiva y Lectura comprensiva de textos adaptados traducidos. 

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

la interpretación y traducción de frases de dificultad  progresiva y Lectura 

comprensiva de textos adaptados. CCL, CAA. 

 

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

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 

 

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

través de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, 

resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en lengua 

materna. CCL. 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables 

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

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 

traducción o retroversión. 

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

sencillos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en 

los textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos 

previamente en o en  otras materias. 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

 

 Bloque 7. Léxico 

 Contenidos 

Vocabulario básico latino: léxico 

Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente. Nociones básicas de 

evolución. 

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

alumnos. Palabras patrimoniales y cultismos. 

Criterios de evaluación 

 

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

frecuencia y principales prefijos y sufijos.  Nociones básicas de evolución. CCL, 

CAA. 
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2. Reconocer los elementos léxicos latinos que en la fonética, morfológica y 

semántica del latín 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, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen. 

Latín I  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Contenidos 

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. 

Criterios de evaluación 

Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las 

lenguas romances de Europa. CSC, CEC. 

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

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. 

Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 

determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. CCL, CSC. 

Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC. 

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

Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC. 

CCL, CSC, CD, CAA. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

Contenidos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 

alfabeto latino. La pronunciación. 

Criterios de evaluación 

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. 

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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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.  
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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.  

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando 

y reproduciendo. 

Bloque 3. Morfología 

Contenidos 

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. 

Criterios de evaluación 

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 l a su 

declinación y declinarlas correctamente. . CCL. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que 

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

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

ejercicios para pizarra digital, etc. CD, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 i lustrando 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.  
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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  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 

Contenidos 

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración 

simple: oraciones atributivas y predicativas. Las  oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo, participio. 

Criterios de evaluación 

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. 
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6. Identificar distinguir y traducir de 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 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 

Contenidos 

Períodos de la historia de Roma. Organización política y social  de Roma. 

Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y  urbanismo. 

Criterios de evaluación 

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. 

 3. Conocer los principales dioses de la mitología. . CSC, CEC. 
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 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

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.  
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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 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 

Contenidos 

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. 

Criterios de evaluación 

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. 
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 4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática estudiada 

en clase o con la Bética romana. CCL, CEC, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

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. 

Criterios de evaluación 

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 originales o 

adaptados. CCL. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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.  
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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  

Contenidos 

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. 

Criterios de evaluación 

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, CEC, CAA. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas  para realizar 

la evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

1.4. 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. 

1.5.  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. 
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Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

 

Bloque 2. Morfología 

Contenidos 

Nominal: Formas menos usuales e irregulares. 

Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

La conjugación perifrástica. 

Criterios de evaluación 

Conocer las categorías gramaticales. CCL 

Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 

Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 

enunciarlas. CCL 

Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 

verbales. CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 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 

Contenidos  

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

La oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino.  
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Criterios de evaluación 

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, CAA- 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 

sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 

 CCL, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

Contenidos  

Los géneros literarios. 

La épica. 

La historiografía.  

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula. 

Criterios de evaluación 

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. CAA, CSC, CEC. 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 2021-2022 
 

51 

 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

CSC, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 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. Analiza el 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 textos. 

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 

Contenidos  

Traducción e interpretación de textos clásicos.  

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos 

originales.  

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de  los textos 

traducidos.  

 Identificación de las características formales de los textos.  

 

Criterios de evaluación 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 

literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC.  

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado  en la lengua propia 

para la traducción del texto. CCL, CAA. 

3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 
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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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 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 

Contenidos  

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.  

Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 

especializado: léxico literario y filosófico. CCL, 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario  y filosófico, 

 traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 2021-2022 
 

53 

 

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. 

 

Griego I 

Bloque 1. Lengua griega 

Contenidos 

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega. 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. CEC, CSC, CAA. 

3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel en el 

Mediterráneo. CSC, CEC, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

Contenidos 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. Orígenes del 

alfabeto griego. Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. Transcripción 

de términos griegos. 
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Criterios de evaluación 

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

CSC, CEC. 

 2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros 

alfabetos usados en la actualidad. CCL, CEC, CAA. 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la 

pronunciación correcta. CCL, CEC, CAA. 

4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos 

griegos a la lengua propia. CCL, CEC, CAA. 

5. Realizar investigaciones, trabajos y presentaciones sobre las huellas de 

Grecia en la toponimia del Mediterráneo y en Andalucía. CAA, SIEP, CCL, 

CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 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 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 

Contenidos 

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. 

Criterios de evaluación 

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. 
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3. Comprender el concepto de declinación/flexión. 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. 

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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

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 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 con 

seguridad 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. 
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Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos 

Los casos griegos. La concordancia. Los elementos de la oración. La 

oración simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo. 

Criterios de evaluación 

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, CEC, CAA. 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL, CEC, CAA. 

5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones. CCL, 

CEC, CAA. 

6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. CCL, 

CEC, CAA. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.  

2.1. 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.  

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 diferentes tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada 

caso sus características. 

 5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la 

oración comparando distintos ejemplos de su uso.  
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6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de 

infinitivo concertado y no concertado 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 griega relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano. 

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

Contenidos 

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. 

Criterios de evaluación 

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

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CEC, 

CSC, CAA. 

2. Conocer y comparar las principales formas de organización política y social 

de la antigua Grecia. CAA, CEC, CSC. 

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

CSC, CEC. 

 4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la 

antigüedad. CEC, CSC, CAA. 

 5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 

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. CEC, CAA, CSC. 

8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. CEC, CSC, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización 

griega señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para 

cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras 

civilizaciones.  

1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 

históricos relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 1.3. 

Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
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 1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas.  

2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia 

estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.  

2.2. Describe la organización de la sociedad griega, 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 y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos 

culturales de la época y comparándolos con los actuales. 

 4.1. Identifica 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 en el desarrollo de 

la identidad social.  

5.1. Puede nombrar 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 dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 

explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros.  

6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura 

del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en 

este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 

observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales 

propios de cada época. 

 6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 

manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las 

mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición 

grecolatina.  

7.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, 

poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y 

estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de otras 

culturas.  

8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los 

certámenes deportivos de la antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos 

en sus correlatos actuales. 
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Bloque 6. Textos 

Contenidos 

 

Iniciación a las técnicas de 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. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente de 

frases o textos de dificultad progresiva. 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. 

4. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a la 

traducción, diferenciando plano principal y subordinado. CCL, CAA, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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

dificultad graduada 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 partes. 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos 

Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y 

sufijos. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
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especializado. Descomposición de palabras en sus formantes. Pervivencia de 

helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de 

lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

 

Criterios de evaluación 

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. 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. 

CCL, CAA, CEC. 

4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 

remontarlos a los étimos griegos originales. 5. Relacionar distintas palabras de 

la misma familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

CCL, CAA, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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 lengua propia. 

 4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica 

su significado remitiéndose a los étimos griegos originales. 

 

Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede 

modificar a lo largo del curso en función de las características del 

alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos sobrevenidos. 
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4.2 Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el 

currículo 

 

El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos en Educación Secundaria Obligatoria: 

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. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

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. 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso 

de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia 

vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se 

tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos 

de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

Asimismo, para Bachillerato se enuncian los mismos contenidos de 

carácter transversal que para la ESO, con una única diferencia en el contenido 

“g”, ya que trata del perfeccionamiento (no del desarrollo) de las habilidades 

básicas. 

En una concepción integral de la educación, el tratamiento transversal 

de la educación en valores es fundamental para procurar que los alumnos 
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adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas 

y las creencias de los demás.  En este sentido, tanto el Latín (en 4º ESO o en 

el Bachillerato) como el Griego (Bachillerato), son asignaturas en las que se 

incorporan estos contenidos transversales. 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Todas las asignaturas que se imparten desde este Departamento, dado 

su carácter esencialmente práctico, exigen una metodología docente activa, 

donde la comunicación e interacción con el conjunto del alumnado e 

individualmente sea el eje central del planteamiento metodológico en la acción 

enseñanza-aprendizaje. Es decir, la metodología deberá buscar promover en el 

alumnado una actitud participativa, activa y motivada refiriéndose en la medida 

de lo posible a su vida cotidiana y su entorno.  

Más específicamente la metodología planteada en los distintos cursos 

será la siguiente: 

 

Latín 4º ESO 

Dado que es la primera vez que el alumnado se enfrenta a cuestiones 

procedentes de una lengua flexiva, la toma de contacto debe ser progresiva y 

con abundantes ejercicios que refuercen el conocimiento de su práctica. En 

este sentido, se pondrá especial énfasis en los siguientes tipos de ejercicios: 

 

Actividades habituales de los alumnos 

-  Lectura y comentario de textos traducidos. 

-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 

-  Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

-  Resolución de ejercicios de léxico. 

-  Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de 

oraciones aplicándolos. 

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

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

b. Análisis del vocabulario. 

c. Relaciones gramaticales: 

-  aislar las oraciones, 

-  reconocer las formas gramaticales, 
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-  establecer las relaciones sintácticas. 

d. Traducción. 

-  Descubrimiento, en los textos traducidos, de la parte lingüística, cultural y de 

léxico de interés para la unidad que se está trabajando. Este descubrimiento 

será acompañado de las explicaciones sistematizadas del profesor cuando sea 

preciso. Conviene que la parte propiamente informativa que se debe 

memorizar, reducida a contenidos mínimos,  

-  Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y 

aplicará a los textos durante todos los temas. 

-  Análisis y comentario del texto final. 

-  Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada unidad 

mediante gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

Actividades de síntesis-resumen 

Antes de cada prueba objetiva, el alumnado repasará junto al profesor 

todo el aprendizaje conceptual y procedimental adquirido, a fin de reforzar su 

conocimiento. La evaluación será de carácter progresivo y gradual. 

Latín I y Griego I 

Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza-

aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 

aplicaremos en cada tema tanto de Latín como de Griego para este nivel: 

 

Actividades de introducción y conocimientos previos 

Partimos de que prácticamente la totalidad del alumnado que cursa 1º 

Bachillerato ha cursado ya Latín 4º ESO. Por consiguiente, se pueden plantear 

desde el comienzo de curso actividades que susciten su conocimiento previo, 

así como su relación con cuestiones actuales de su lengua materna. Como 

actividades de introducción, motivación y conocimientos previos, proponemos: 

 

 El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, etc. de la unidad didáctica, con el fin 

de que sepa por dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades 

que se realizan. 

 Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los 

elementos más atractivos, por actuales e interdisciplinares, del tema que 

se va a tratar.  

 Repaso de las nociones ya vistas anteriormente y consideradas 

necesarias para la comprensión de la unidad, tomando nota de las 

lagunas o dificultades detectadas. 
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 Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, 

mediante las semejanzas con la lengua propia del alumno o su 

pervivencia en ella. 

 

Actividades de desarrollo 

Utilizaremos: 

 Lectura y comentario de textos traducidos. 

 Lectura comprensiva del tema de cultura.  

 Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

 Resolución de ejercicios de léxico. 

 Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción de 

oraciones aplicándolos. 

 Traducción de un texto original propuesto, siguiendo estos pasos: 

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

o Análisis del vocabulario. 

o Relaciones gramaticales: 

 aislar las oraciones, 

 reconocer las formas gramaticales, 

 establecer las relaciones sintácticas. 

 Descubrimiento, en los textos traducidos, de la parte lingüística, cultural 

y de léxico de interés para la unidad que se está trabajando. Este 

descubrimiento será acompañado de las explicaciones sistematizadas 

del profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte propiamente 

informativa que se debe memorizar, reducida a contenidos mínimos, 

quede explícitamente reseñada y encuadrada en el cuaderno de clase 

del alumno. 

 Selección, comentario y aprendizaje del vocabulario, que se repasará y 

aplicará a los textos durante todos los temas. 

 

Actividades de síntesis-resumen 

 Análisis y comentario del texto final. Entendemos por análisis el 

comentario gramatical completo del texto traducido, que debe 

comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus 

elementos, la relación existente entre los párrafos. El comentario de 

texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos transmiten, 
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emite juicios y aporta opiniones que no están directamente en el texto. 

Consideramos conveniente realizar esta actividad tras la traducción, 

pues comporta la ventaja de no emitir juicios previos al conocimiento 

cabal del texto. 

 A final de cada unidad insistiremos en la totalidad de lo aprendido en 

cada tema, así como haremos sucesivas revisiones de todos los temas 

vistos. 

Actividades de evaluación 

Se realizarán actividades en las que el alumnado muestre su competencia 

de la materia, preferentemente del siguiente tipo: 

 Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la 

traducción será, pues, graduada –es decir, acorde a los conocimientos 

del alumno–, sugestiva –por su contenido y relación con el tema tratado 

en la unidad–, continuada –para que resulte eficaz– y controlada –bajo 

la dirección y la orientación del profesor. 

 La correcta interpretación de un fragmento implicará su 

contextualización, el análisis de los aspectos gramaticales que en él 

aparecen y la captación y el comentario del mensaje que transmite. 

 Dada la dificultad de presentar textos originales para reflejar todos los 

conceptos culturales de la unidad, se recurrirá también a la lectura de 

fragmentos traducidos o bilingües de autores latinos, siempre que el 

profesor lo juzgue pertinente. 

 El estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser coherente. 

 La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble 

objetivo de comprender la sociedad y la cultura romana y griega, y 

conocer su pervivencia en el mundo occidental. 

 Latín II  

Como en el resto de las asignaturas que dependen de este 

departamento, ha de buscarse un aprendizaje significativo, partiendo de una 

gran motivación. Por ello el método ha de ser gradual y evolutivo y siempre 

desde las formas regularizadas.   

 el grupo de 2º Bachillerato hay cierta homogeneidad en cuanto a los 

conocimientos y procedimientos adquiridos sobre la lengua latina y griega. El 

hecho de que se trate de grupos relativamente reducidos, permite una labor 

muy activa, de continuo diálogo y revisión de todos los procesos, dudas, 

cuestiones no entendidas, preferencias, etc. por parte del alumnado, así como 

un seguimiento muy directo de la clase y su funcionamiento. 
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Actividades de introducción y conocimientos previos 

Un aspecto muy importante, sobre todo al comienzo de curso y en el 

primer trimestre es la revisión y repaso de los conocimientos de morfología y 

sintaxis del castellano, teniendo en cuenta que las carencias en la propia 

lengua castellana son las que luego acarrean mayores problemas al 

enfrentarse a la lengua latina y griega. La sintaxis de las oraciones compuestas 

es el tema más complejo en este sentido. 

A su vez se deben realizar actividades sobre textos latinos y griegos que 

evidencien los conocimientos del alumnado sobre la morfología y sintaxis 

aprendida el curso anterior, que sirvan de repaso y afiancen los conocimientos 

previos para alcanzar los objetivos esenciales del Latín II y Griego II, que es la 

traducción de textos de dificultad graduada sobre los autores propuestos.  

Este análisis y revisión de la morfología y sintaxis ha de servir como 

base de comparación con la lengua castellana, lo que supone un análisis de la 

propia lengua materna. De esta manera pondremos siempre en relación la 

lengua latina y griega con la materna y otras conocidas por el alumno, como 

son otras lenguas romances (francés y catalán, por ejemplo) o las de origen 

germano, inglesa y alemana. 

Finalmente, debe volverse a incidir en un aspecto importantísimo, el 

etimológico, por ser la lengua latina origen directo de la castellana, o el griego, 

del que conservamos un gran número de vocabulario no sólo en el uso 

cotidiano de la lengua, sino a través de los cultismos. Esto supondrá un gran 

enriquecimiento de vocabulario razonado para el alumno. 

Actividades de desarrollo 

Teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen en este curso de 2º 

de Bachillerato, la mecánica y desarrollo de la clase será la siguiente: 

 

 Desde el primer momento la metodología ha de centrarse 

fundamentalmente en al análisis, comentario y traducción de textos. 

Estos serán la fuente de la que se irán desprendiendo el resto de los 

contenidos: morfosintácticos, léxicos, literarios y culturales. 

 A su vez, los contenidos conceptuales se han de ver de forma 

sistemática. Siempre se explicarán al comienzo de la clase, y se 

intentará que nunca excedan el primer cuarto de hora, ya que 

intentaremos traducir a diario, el contacto directo con los textos. 

En algunos contenidos, no descartamos la selección de algunos 

ejercicios ajenos a los textos propuestos, que sirvan de refuerzo de esos 

contenidos. La propia asignatura pide una relación inmediata y continua entre 

la explicación y la práctica. De esta manera la mecánica de la clase casi 

siempre consistirá en la progresión de las explicaciones sobre los contenidos 
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de morfología y sintaxis, y a continuación la realización de una serie de 

actividades que pongan en práctica lo explicado. 

Pero la parte más importante de la materia en este segundo curso de 

ambas asignaturas, una vez alcanzados los conocimientos y recurso básicos 

para enfrentarse a los textos, será la traducción continua y abundante de las 

obras indicadas. Tratándose del estudio de lenguas clásicas, la traducción 

diaria y la práctica continua son el mejor entrenamiento para luego enfrentarse 

tanto a las pruebas objetivas del curso, como a la prueba de Selectividad. 

En los temas de literatura, habrá que dedicar clases de forma específica 

para la explicación de algunos aspectos relativos al género literario o a la 

época en que se desarrolla. Se tratará, mediante la lectura y el análisis de 

traducciones adecuadas que el alumno participe en la elaboración de estos 

temas. 

 

Actividades de síntesis-resumen  

Se incidirán en aquellos aspectos más complejos para la traducción. Así, 

en Latín II: conjugaciones irregulares, subordinación, usos de infinitivo, 

participio, etc., tal y como se expone en la programación de los contenidos del 

presente curso.  

5.1. Tipos de actividades y tareas 

 
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este 

departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes tipos de 

actividades y tareas: 

i. Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba 

y se exprese de forma oral. 

Realizaremos mínimo las siguientes lecturas con sus 

correspondientes estudios y trabajos: 

4º ESO: Libro de Lectura : leeremos en clase una comedia latina y una 

tragedia griega. 

 

ii. Actividades que estimulan el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público.  

Leeremos en latín I y II una comedia latina y en Griego 

I una comedia griega junto con una tragedia. 

 

iii. Tareas. Con la finalidad de hacer coherente la 

metodología didáctica con una evaluación efectiva por 

competencias, se introducirán las tareas con, al menos, 
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una periodicidad de una al trimestre, realizaremos 

trabajos de investigación relacionados con los distintos 

temas tratados en el curriculum: Arqueología, historia, 

literatura, mitología… y los expondremos en clase, 

trabajando la expresión y comunicación, así como el 

trabajo cooperativo e  interdisciplinar. 

iv. Actividades interdisciplinares. A través del Grupo de 

Trabajo sobre el Teatro, que se coordina desde este 

Departamento, trabajaremos la dramatización de textos 

en el Aula. El Grupo de Trabajo está integrado por 

compañeros de distintos Departamentos: lengua 

española, inglés, latín, tecnología, sociales. Tiene 

carácter intercentros y depende del CEP de Granada. 

v. Intentaremos, en la medida que las condiciones 

sanitarias nos lo permitan, trabajar en clase una 

comedia clásica, preferentemente de Plauto, sobre todo 

con el alumnado de 4º de ESO. 

 

5.2. Materiales y recursos didácticos 
 

4º ESO: Libro de texto con apéndice gramatical de la Editorial Anaya. 

Libro de Lectura : Anfitrión de Plauto. Selección de pasajes de la Odisea de 

Homero. Lectura de alguna trafegia griega. 

 Latín I: Material fotocopiado entregado por el profesor. Libro de Lectura : 

Anfitrión de Plauto.  

Griego I: Material fotocopiado entregado por el profesor. Libro de 

Lectura: Medea de Eurípides, Antígona de Sófocles, Edipo Rey de Sófocles y 

Tesmoforias de Aristófanes. Selección de pasajes de la Odisea de Homero. 

 Latín II: Apuntes y materiales fotocopiados. Libro de Lectura Anfitrión de 

Plauto. 

 Diccionario vox ilustrado para Latín I y II y Griego I y II 

 Cuaderno o archivador dividido en 3 partes: 

  a) Gramática-léxico. 

  b) Prácticas y ejercicios. 

  c) Cultura. 

 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA 

 Es absolutamente necesario utilizar las nuevas tecnologías en estas 

materias, ya que la recreación virtual existente tanto sobre los restos 
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arqueológicos que tenemos en Roma como en nuestro país y más en concreto 

en Andalucía, es muy notable. También lo es la procedente de la literaria o la 

artística de las Antiguas Romas y Grecia, una gran cantidad de material que 

permite al alumnado comprender la magnitud de la herencia cultural que le es 

propia. Substraerlo a esta posibilidad es imposibilitarle el conocimiento en una 

apreciación que actualmente ya no sólo puede proceder de la lectura del 

manual del libro o de otras lecturas de ficción. Es de gran ayuda tener un aula 

adecuada para estos fines.  

 

5.3. Actividades complementarias y extraescolares 

El Departamento de Cultura Clásica se atiene a lo dispuesto en el 

Claustro inicial de Curso en el que se acordó que, dada la situación actual de la 

Pandemia y dado que no existe una garantía plena de evitar contagios, este 

curso escolar no se realizarán actividades extraescolares y complementarias.  

Para poder trabajar con los alumnos los contenidos curriculares en el 

aula a través del teatro se ha creado un Grupo de Trabajo, dependiente del 

CEP de Granada. Dicho grupo elaborará materiales curriculares para el aula 

con los que cada profesor podrá trabajar en el aula y cada una de sus materias.  

Los profesores que integran el Grupo de Trabajo pertenecen a los 

siguientes Departamentos: Lengua, Sociales, Inglés, Tecnología y Cultura 

Clásica. Hay dos profesoras pertenecientes a otros centros que se encuentran 

vinculadas a este Grupo y que, por ello, el Grupo de Trabajo adquiere el 

carácter de “Intercentros”. 

La idea es que en un futuro y cuando la situación sanitaria mejore 

claramente se pueda ofertar al alumnado la participación en un Grupo- Taller 

de teatro clásico que tenga carácter permanente en el IES “Américo Castro”. 

El Grupo de Trabajo recibe la denominación: EL TEATRO EN EL 

AULA: PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN. DOCERE ET DELECTARE. 

Código 221811GT069. 

Pretendemos crear un Grupo de Trabajo que potencie el posible Grupo 

de teatro clásico del IES de tal forma que permita a los alumnos y alumnas 

desarrollar sus capacidades hacia el teatro, la literatura y las artes escénicas, 

en general, y acercarse a los autores clásicos grecolatinos para la lectura y 

representación de sus obras. Pretendemos también desarrollar el gusto por el 

teatro clásico grecolatino en los distintos centros donde trabajan los 

compañeros y compañeras que integran el Grupo de Trabajo. El teatro se 

presenta así como un instrumento capaz de potenciar la integración y 

participación del alumnado del Centro. 

La situación de partida responde claramente a un deseo por parte del 

profesorado, del alumnado y de los padres y las madres de crear una actividad 

donde los alumnos que lo deseen puedan entrar en contacto con el teatro y, en 
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concreto, con el teatro clásico que les facilita de una forma especial los 

instrumentos para desarrollar su competencia artística y lingüística. 

El Grupo de Teatro y el Grupo de Trabajo que lo apoya pretende 

fomentar, a través del teatro clásico grecolatino, una escuela inclusiva e 

integradora, que trabaje, especialmente, la literatura clásica grecolatina y el 

género teatral, dando prioridad al subgénero de la comedia, como medio de 

integración de los alumnos y alumnas de nuestro Centro. 

Por otro lado, pretendemos recopilar materiales didácticos de los que se 

puedan servir los distintos Departamentos del Centro y que ayuden a trabajar el 

teatro en el aula como medio didáctico. Este trabajo cooperativo nos 

enriquecerá a los docentes de las distintas materias y Departamentos. Buscar 

la información, elaborar de forma creativa las Unidades Didácticas para el aula 

y ponerlo en común nos enriquecerá a todos y contribuirá a nuestra formación. 

Los objetivos del Grupo de Trabajo pueden dirigirse a los distintos 

niveles de la Comunidad Educativa: 

El teatro es un elemento valiosísimo para nuestras materias. Por un 
lado, acerca de forma directa a nuestros alumnos y alumnas a la literatura, por 
otro, desarrolla en ellos capacidades inestimables como la autoestima, el 
trabajo en equipo, el compromiso, la solidaridad... A través de la preparación y 
representación de una obra de teatro podemos enseñar muchas cosas y 
transmitir muchos valores al mismo tiempo que hacer un acercamiento 
privilegiado a nuestra literatura clásica fomentado en ellos el gusto y la afición 
por “clásico”. Es el momento de superar los contenidos exclusivamente teóricos 
o lingüísticos para acercarse a algo tan vivo como el teatro. 

Los objetivos del Grupo de Trabajo pueden dirigirse a los distintos 
niveles de la Comunidad Educativa: 

1. En relación al alumnado: El desarrollo del Grupo de Teatro que 
permita a los alumnos y alumnas desarrollar sus capacidades hacia el teatro, la 
literatura y las artes escénicas, en general, y acercarse a los autores clásicos 
grecolatinos para la lectura y representación de las obras. Pretendemos 
también desarrollar el gusto por el teatro clásico grecolatino en los distintos 
Centros donde trabajan los compañeros y compañeras que integran el Grupo 
de Trabajo. El teatro se presenta así como un instrumento de trabajo 
excepcional para nuestras materias. 

Trabajaremos especialmente todos los valores que favorezca y 
desarrollen el valor de la integración del alumnado y que potencien una escuela 
claramente inclusiva donde se respete el valor de la diversidad y donde esa 
diversidad, que se respeta, cree una convivencia en armonía y paz que nos 
haga crecer como personas a todos y todas. 

2. En relación a los compañeros y compañeras: Compartir nuestra 
formación y nuestra experiencia a través del trabajo colaborativo propio de un 
Grupo de Trabajo. En este sentido la elaboración de una Guía Didáctica, que 
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recoja todas nuestras aportaciones, puede ayudarnos en la aplicación en el 
aula de los contenidos trabajados y en la preparación didáctica previa con la 
que todos nos enriquecemos mutuamente. 

Esta Guía trabajará los aspectos antropológicos, históricos, culturales y 
literarios que se desprenden de la lectura y compresión del texto dramático. 
Elaboraremos materiales didácticos de los que se puedan servir otros 
compañeros y compañeras en clase, utilizando el teatro como medio 
pedagógico. 

Este departamento va a realizar las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares durante el presente curso 

académico:   

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TEATRO EN EL AULA 

Justificación: 
 

Trabajar los contenidos curriculares en el Aula a través de los textos 
dramatizados. Si existe la posibilidad de realizar alguna grabación, llevarla a 
cabo. 
Otros departamentos implicados: 
Lengua, Inglés, Sociales y Tecnología. 

Curso/grupos a los que va 
dirigida:  
ESO Y 1º DE BACHILLERATO 

Tipo de actividad: ESCOLAR Profesorado responsable de la 
actividad  Profesorado de cada 
materia. 

Objetivos: 
1. En relación al alumnado: El 

desarrollo del Grupo de Teatro que permita a 

los alumnos y alumnas desarrollar sus 

capacidades hacia el teatro, la literatura y las 

artes escénicas, en general, y acercarse a 

los autores clásicos grecolatinos para la 

lectura y representación de las obras. 

Pretendemos también desarrollar el gusto 

por el teatro clásico grecolatino en los 

distintos Centros donde trabajan los 

compañeros y compañeras que integran el 

Grupo de Trabajo. El teatro se presenta así 

como un instrumento de trabajo excepcional 

para nuestras asignaturas. 

Trabajaremos especialmente todos los 

valores que favorezca y desarrollen el valor 

de la integración del alumnado y que 

potencien una escuela claramente inclusiva 

donde se respete el valor de la diversidad y 

donde esa diversidad, que se respeta, cree 

una convivencia en armonía y paz que nos 

haga crecer como personas a todos y todas.  

 

Fecha de realización: DURANTE 
EL CURSO 

Lugar de realización: AULA 
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6.EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
COMPETENCIAL  
 

En este apartado se desarrollan los procedimientos de 

evaluación que diseña este departamento y que contarán con una 

total consonancia y coherencia con las estrategias metodológicas 

establecidas en el apartado anterior. 

 
 6.1. Procedimiento de evaluación del alumnado 

 
Durante el presente curso académico se establecerá un 

procedimiento de evaluación que tendrá tres etapas importantes y 

diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo 

características fundamentales de dichas etapas: 

 
a) Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una 

evaluación para establecer el nivel de desarrollo del 

aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el 

resultado de la evaluación final del curso anterior, y los 

datos obtenidos servirán de base para contextualizar y 

partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del 

alumnado, siendo ésta una manera de atender a la 

diversidad, ya que se tienen en cuenta las características 

propias y el contexto educativo del centro. Por ejemplo, 

nosotros desde el Departamento, dado que en 2º de 

Bachillerato hemos detectado en la prueba inicial muy 

distintos niveles de adquisición de aprendizajes, hemos 

decidido comenzar repasando desde la base para nivelar al 

grupo y poder desarrollar los contenidos de 2º de 

Bachillerato mejor.  

De la misma forma en 1º de Bachillerato hemos comenzado 

de cero en las materias de latín y griego, dado que hay 

varios alumnos que no cursaron latín el año anterior. 

En cuarto de la ESO haremos continuas referencias a la 

morfosintaxis española para una mejor comprensión de 

gramática latina que ha de cursarse en 4º de la ESO y, de 

la misma forma, aludiremos a los contenidos estudiados en 

historia para los contenidos culturales. 

Se trata por tanto de que los alumnos conciban las materias 

de latín y griego como materias que pueden ayudar a 

relacionar los contenidos de distintas materias y a trabajar 

la interdisciplinariedad. El alumnos “humanista” ha de 

encajar y relacionar los distintos contenidos aprendidos de 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 2021-2022 
 

74 

 

forma que sepa armonizar los conocimientos. 

 

b) Evaluación continua. La evaluación será continua 

porque estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, 

con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 

se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo IV de la Orden de 

15 de enero de 2021 y el capítulo VI del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente 

su proceso de aprendizaje. 

 

c) Evaluación final. En cada una de las convocatorias 

finales se tendrá en cuenta todo el proceso de enseñanza 

competencial del alumnado para calificar la materia que se 

le está impartiendo, así como para determinar el grado de 

adquisición de las competencias clave en dicha materia, en 

función de los trabajos parciales y los porcentajes que se 

atribuyen a cada uno de los criterios de evaluación que se 

determinan en el apartado 6.3 del presente documento. 

 

6.2. Referentes de la evaluación 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición 

de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en 

las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o 

módulos profesionales son los criterios de evaluación, y en el caso 

de ESO y Bachillerato, su concreción en los estándares de 

aprendizaje. 

 
6.2.1. Criterios de evaluación 

 
Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos 

o módulos que imparte este departamento durante este curso 

académico aparecen relacionados a continuación: 

  

 

Latín 4º ESO 

 

Procedimientos de evaluación 
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- Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 

- Registros del grupo (trabajos en grupo, intervenciones, etc.). 

- Pruebas objetivas: se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. 

-Autoevaluación 

 

Criterios de calificación 

Se aplicarán los siguientes porcentajes a los instrumentos de evaluación: 
-pruebas objetivas (70% de la calificación). Se realizarán al menos dos pruebas 
objetivas  a lo largo del trimestre: una a mitad del mismo, con los contenidos 
vistos hasta ese momento, y otra al final, a modo de evaluación de todo lo 
visto.  
 

Según esto se considera que la evaluación será continua, y el hecho de 
aprobar  la última prueba objetiva significa que se han conseguido los objetivos, 
aunque las pruebas anteriores estuvieran suspensas. Para que el aprobado 
pueda alcanzarse de forma clara y objetiva el criterio que determinará su 
consecución será el siguiente: en caso de haber suspendido las pruebas 
objetivas anteriores  se aprobará obteniendo la calificación de 5 en la última 
prueba objetivas realizada. La prueba final objetiva correspondiente a cada 
evaluación  siempre contará el doble respecto a los demás.  

 
La exposición de temas o trabajos realizados por el alumnado (30%). 

 
 La nota de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá realizando la 
media de las tres evaluaciones siempre y cuando esté aprobada la tercera. La 
tercera evaluación contará el doble (se multiplicará por dos) respecto a las 
demás. 
 
 

Recuperación 
 
Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 

objetiva de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación 
suspensa aprobando la evaluación siguiente. 

La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 
aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior: podrán recuperar 
las evaluaciones suspensas aprobando la última evaluación. 

 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

 

 
Latín y Griego 1º Bachillerato 

Instrumentos de evaluación 

 Son los medios o herramientas que se van a utilizar para observar si los 

alumnos han conseguido los objetivos propuestos.   
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La evaluación debe ser “continua y diferenciadora” por lo que entre los 

procedimientos debe contarse con una evaluación inicial para poder conocer 

el nivel de partida de los alumnos y alumnas así como los recursos de que 

disponemos. 

 Durante el desarrollo de la unidad, procuraré que la evaluación sea 

continua, detectando las dificultades en el momento en que se producen y 

adaptando el ritmo así como las actividades, a las necesidades de los 

alumnos/as. Entre los distintos recursos que utilizaremos para realizar la 

evaluación continua, destaco:  

 

 El cuaderno de clase en que el alumno anota sus observaciones, 
actividades y reflexiones. Miraré el orden, la claridad, las actividades 
que realizan, etc. Y que esté completo y organizado según el criterio 
determinado por el profesor. 

 La observación a través de una sábana u hoja de registro de 
contenidos mínimos. 

 Diario de clase y mi cuaderno dúplex. 

 Los mapas conceptuales y esquemas que realizan los alumnos, para 
detectar el grado de integración de los conceptos, facilitando la auto-
evaluación. 

 Análisis de los trabajos y tareas que realicen los alumnos/as. 

 Acta de casa y clase, en donde se van reflejando los resultados y las 
decisiones del Departamento. 

 La participación y el interés que muestran mis alumnos/as. 

 La actitud positiva respecto a la materia de mis alumnos y alumnas. 

 Pruebas durante y tras cada unidad. 

 Exposición oral de actividades para ver cómo responden a distintas 
preguntas.  

 La auto-evaluación de la propia práctica y de esta unidad didáctica. 

 Prueba de síntesis para determinar si se han logrado los objetivos y 
establecer las actividades para recuperar la unidad.  

 Prueba trimestral o de evaluación que, al finalizar la misma, se 
realizará con un doble sentido que es el de servir de consolidación de 
los aprendizajes adquiridos en las unidades didácticas y de 
recuperación para los alumnos que no hayan conseguido superar los 
contenidos mínimos del trimestre.  

  
Se aplicarán los siguientes porcentajes a los instrumentos de evaluación: 

-pruebas objetivas (70% de la calificación). Se realizarán al menos dos pruebas 
objetivas  a lo largo del trimestre: una a mitad del mismo, con los contenidos 
vistos hasta ese momento, y otra al final a modo de evaluación de todo.  
 

Según esto se considera que la evaluación será continua, y el hecho de 
aprobar  la última prueba objetiva puede significar que se han conseguido los 
objetivos, aunque las pruebas anteriores estuvieran suspensas. Para que el 
aprobado pueda alcanzarse de forma clara y objetiva el criterio que 
determinará su consecución será el siguiente: en caso de haber suspendido las 
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pruebas objetivas anteriores  se aprobará obteniendo la calificación de 5 en la 
última prueba objetivas realizada. La prueba objetiva correspondiente a cada 
evaluación siempre contará el doble respecto a los demás.  

 
La exposición de temas o trabajos realizados por el alumnado (30%). 

 
 La nota de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá realizando la 
media de las tres evaluaciones siempre y cuando esté aprobada la tercera. La 
tercera evaluación contará el doble (se multiplicará por dos) respecto a las 
demás. 
 

Recuperación 
 

Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una 
prueba objetiva de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la 
evaluación suspensa aprobando la evaluación siguiente. 

La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará 
recuperada aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior: podrán 
recuperar las evaluaciones suspensas aprobando la última evaluación. 

 
 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 

extraordinaria de septiembre. 
 

Criterios de calificación 

La valoración del progreso del alumno en el aprendizaje se expresará, 
mediante la escala numérica del 1-10 sin decimales. 

 
Para cada una de las unidades didácticas en que se divide el curso, hemos 

determinado unos objetivos a superar para aprobar o sacar nota. Estos 
objetivos son transmitidos al alumnado con anterioridad para que sepa cómo se 
llevará a cabo el proceso. 

 
Respecto a los criterios de calificación de cada evaluación, se 

seguirán los siguientes. La nota final se obtendrá según la siguiente 
valoración: 

 
1. Conocimientos de gramática y léxico: 70% de la nota en ambas 
materias: 
 -Conocer la morfología de las palabras estudiadas. Analizar 
morfosintácticamente y traducir textos originales y adaptados utilizando el 
diccionario como herramienta de trabajo y, algunos sin la utilización de 
diccionario, previamente trabajados en clase. Conocer los principales 
cambios fonéticos del latín al castellano y el procedimiento de obtención de 
derivados, conocer las etimologías de origen griego que se preguntarán en 
selectividad (70%).  
2. Conocimiento de los temas de historia, cultura y lectura de textos u obras 
traducidas de ambas materias (30%) de la nota. 
 

La prueba final de Evaluación cuenta el doble de la nota. La tercera 
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evaluación el doble respecto al resto de las evaluaciones como ya se ha 
explicado en los apartados anteriores. 

  
Recuperación 
 
Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 

objetiva de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación 
suspensa aprobando la evaluación siguiente. 

La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 
aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior: podrán recuperar 
las evaluaciones suspensas aprobando la última evaluación. 

 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

 

 
 

 

 

Latín 2º Bachillerato 

 

Instrumentos de evaluación 

  

 El cuaderno de clase en que el alumno anota sus observaciones, 
actividades y reflexiones. Miraré el orden, la claridad, las actividades 
que realizan, etc. Y que esté completo y organizado según el criterio 
determinado por el profesor. 

 La observación a través de una sábana u hoja de registro de 
contenidos mínimos. 

 Diario de clase y mi cuaderno dúplex. 

 Los mapas conceptuales y esquemas que realizan los alumnos, para 
detectar el grado de integración de los conceptos, facilitando la auto-
evaluación. 

 Análisis de los trabajos y tareas que realicen los alumnos/as. 

 Acta de casa y clase, en donde se van reflejando los resultados y las 
decisiones del Departamento. 

 La participación y el interés que muestran mis alumnos/as. 

 La actitud positiva respecto a la materia de mis alumnos y alumnas. 

 Pruebas durante y tras cada unidad. 

 Exposición oral de actividades para ver cómo responden a distintas 
preguntas.  

 La auto-evaluación de la propia práctica y de esta unidad didáctica. 
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La prueba de síntesis para determinar si se han logrado los objetivos y 

establecer las actividades para recuperar la unidad.  

La prueba trimestral o de evaluación que, al finalizar la misma, se 

realizará con un doble sentido que es el de servir de consolidación de los 

aprendizajes adquiridos en las unidades didácticas y de recuperación para los 

alumnos que no hayan conseguido superar los contenidos mínimos del 

trimestre.  

Según esto, se considera que la evaluación será continua, y el hecho de 
aprobar la última prueba obejtiva puede significar que se han conseguido los 
objetivos, aunque las pruebas anteriores estuvieran suspensas.  

 
Se realizarán al menos dos pruebas objetivas  a lo largo del trimestre: 

una a mitad del mismo, con los contenidos vistos hasta ese momento, y otra al 
final a modo de evaluación de todo.  
 

Según esto se considera que la evaluación será continua, y el hecho de 
aprobar  la última prueba objetiva puede significar que se han conseguido los 
objetivos, aunque las pruebas anteriores estuvieran suspensas. Para que el 
aprobado pueda alcanzarse de forma clara y objetiva el criterio que 
determinará su consecución será el siguiente: en caso de haber suspendido las 
pruebas objetivas anteriores  se aprobará obteniendo la calificación de 5 en la 
última prueba objetivas realizada. La prueba objetiva correspondiente a cada 
evaluación siempre contará el doble respecto a los demás.  
 
 La nota de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá realizando la 
media de las tres evaluaciones siempre y cuando esté aprobada la tercera. La 
tercera evaluación contará el doble (se multiplicará por dos) respecto a las 
demás. 
 
 

Recuperación 
 

Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una 
prueba objetiva de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la 
evaluación suspensa aprobando la evaluación siguiente. 

La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará 
recuperada aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior: podrán 
recuperar las evaluaciones suspensas aprobando la última evaluación. 

  En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

 

En 2º de Bachillerato se aplicará hasta que se comience a evaluar 

conforme a la corrección de selectividad (a partir de la 2ª evaluación). En ese 

momento se evaluará de la siguiente forma: 

 

1. La traducción del texto en latín 60% de la nota. 
2. La morfosintaxis 10%. 
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3. La literatura 20%. 
4. La etimología 10%. 

 

En cada evaluación y en la evaluación final se aplicarán los mismos 

criterios que tienen en cuenta la evaluación continua que hemos expuesto 

antes. Es decir: 

Se hará media en las pruebas de latín tipo selectividad en dos bloques: 

una media relativa a las pruebas que abarcan traducción, sintaxis y etimología 

y otra media de las pruebas relativas a la literatura. En latín el primer bloque 

contará el 80% de la nota y en el segundo bloque 20%. Todo ello conforme a 

selectividad. 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 

 

Respecto a los criterios de calificación de cada evaluación, se seguirán 

los siguientes. La nota final se obtendrá según la siguiente valoración: 

1. Conocimientos de gramática y léxico: 80% : 
 

 -Conocer la morfología de las palabras estudiadas. Analizar 

morfosintácticamente y traducir textos originales utilizando el diccionario como 

herramienta de trabajo y, algunos sin la utilización de diccionario, previamente 

trabajados en clase. Conocer los principales cambios fonéticos del latín al 

castellano y el procedimiento de obtención de derivados.  

2. Conocimiento de los temas de literatura y lectura de textos u obras 
traducidas (20%) de la nota en latín. 
 

La prueba final de Evaluación cuenta el doble de la nota. La tercera 

evaluación el doble respecto al resto de las evaluaciones. Con las condiciones 

que ya han quedado expuestas en los apartados anteriores. 

La nota de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá realizando la media 

de las tres evaluaciones siempre y cuando esté aprobada la tercera. La tercera 

evaluación contará el doble (se multiplicará por dos) respecto a las demás. 

 Otros criterios: corrección en la comprensión y expresión oral y escrita, 

razonamiento lógico, limpieza en la presentación de trabajos: restará hasta 1 
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punto de la nota global las faltas de ortografía así como la mala presentación 

de los trabajos o actividades. 

  

Recuperación 

Se aplicarán los siguientes porcentajes a los instrumentos de evaluación: 
 

-pruebas objetivas. Se realizarán al menos dos pruebas objetivas  a lo largo del 
trimestre: una a mitad del mismo, con los contenidos vistos hasta ese 
momento, y otra al final a modo de evaluación de todo.  
 

Según esto se considera que la evaluación será continua, y el hecho de 
aprobar  la última prueba objetiva puede significar que se han conseguido los 
objetivos, aunque las pruebas anteriores estuvieran suspensas. Para que el 
aprobado pueda alcanzarse de forma clara y objetiva el criterio que 
determinará su consecución será el siguiente: en caso de haber suspendido las 
pruebas anteriores  se aprobará obteniendo la calificación de 5 en la última 
prueba objetivas realizada. La prueba objetiva correspondiente a cada 
evaluación siempre contará el doble respecto a los demás.  

 
 
 La nota de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá realizando la 
media de las tres evaluaciones siempre y cuando esté aprobada la tercera. La 
tercera evaluación contará el doble (se multiplicará por dos) respecto a las 
demás. 
 
 

Recuperación 
 
Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 

objetiva de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación 
suspensa aprobando la evaluación siguiente. 

 
La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 

aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior: podrán recuperar 
las evaluaciones suspensas aprobando la última evaluación. 

 
 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 

extraordinaria de septiembre. 
 

  
Garantías para el alumnado 

 

 Información sobre calendario y contenidos. El alumnado estará en todo 
momento informado sobre cuándo será la realización de las pruebas así 
como de los contenidos que estás abarcarán. Normalmente se facilitará 
un modelo de prueba para que sepan a qué atenerse exactamente. 
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 Las pruebas. Se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez 
corregidas, puntuadas y comentadas para que compruebe sus errores. 
Una vez comprobados los errores se devolverán al profesor/a que las 
guardará en el departamento el plazo reglamentario. El alumnado tendrá 
también derecho a revisar su prueba junto con el profesor 
correspondiente de forma individual. Los cuadernos y trabajos serán 
revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 

 

 Ejercicio del derecho a reclamar. En caso de duda o error de calificación, 
siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido. 

 

 

 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL ALUMNADO QUE REPITE CURSO 

  

 En el caso de los alumnos de 4º de ESO repetidores que vuelven a 

cursar latín, como la materia empieza de cero no es necesario adoptar ninguna 

medida extraordinaria y se seguirá el curso normal de las clases. 

 En el caso de los alumnos de 1º de Bachillerato los repetidores que 

vuelven a cursar latín o griego, como la materia empieza de cero no es 

necesario adoptar ninguna medida extraordinaria y se seguirá el curso normal 

de las clases. 

 En el caso de los alumnos de 2º de Bachillerato los repetidores que 

vuelven a cursar latín y griego, tienen la oportunidad de repasar los contenidos 

del primer curso de Bachillerato a lo largo de buena parte de la primera 

evaluación. 

 

6.2.2. Estándares de aprendizaje evaluables   

MATERIA Y CURSO: LATÍN 4º ESO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del criterio en 

curso 

Comp. clave 

relacionadas 

 

1 

 

1 

Prueba escrita 70 %)      Ejercicios 

(30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

1 

 

2 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA 

A 

 

1 

 

3 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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1 

 

4 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

5 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

2 

 

1 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

2 

 

2 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

3 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

4 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

1 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

3 

 

2 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

3 

 

3 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

4 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

5 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

1 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

2 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

3 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

4 

 

4 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 
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4 

 

5 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

6 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

1 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

2 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL,CSC,CEC,CA 

A 

 

5 

 

3 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

4 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

5 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

6 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

 

 

6 

 

1 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

6 2 Prueba escrita (70 %) 3 CCL, 

  Ejercicios (30 %)  CSC,CEC

,CA A 

 

6 

 

3 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

4 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

6 

 

5 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

7 

 

1 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

7 

 

2 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA 
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A 

 

7 

 

3 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

4 

Prueba escrita (70 %) Ejercicios (30 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC

,CA A 

 

 

MATERIA Y CURSO: LATÍN 1º BACHILLERATO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del 

criterio en curso 

Comp. clave 

relacionadas 

 

1 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

2 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

1 

 

3 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

3 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

4 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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4 

 

2 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

3 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

4 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL,CSC,CEC,CA 

A 

 

5 

 

2 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

3 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

2 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

 

MATERIA Y CURSO: LATÍN 2º BACHILLERATO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del 

criterio en curso 

Comp. clave 

relacionadas 

 

1 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

2 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

3 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

2 2 Prueba escrita (80 %) 6 CCL, 
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  Ejercicios (20 %)  CSC,CEC,CA A 

 

2 

 

3 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

4 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

5 

CCL,CSC,CEC,CA 

A 

 

3 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

2 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

3 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

4 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

2 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

3 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

1 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL,CSC,CEC,CA 

A 

 

6 

 

2 

Prueba escrita (80 %) Ejercicios (20 

%) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

 

MATERIA Y CURSO: GRIEGO 1º BACHILLERATO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del 

criterio en curso 

Comp. clave 

relacionadas 
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1 

 

1 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

1 2 Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

3 CCL, 

CSC,CEC,CA 

    A 

 

2 

 

1 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

2 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

3 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

4 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

1 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

3 

 

2 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

3 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

4 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

5 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

6 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

1 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

2 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

3 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

2 

CCL,CSC,CEC,CA 

A 
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4 

 

4 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL,CSC,CEC,CA 

A 

 

4 

 

5 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

6 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

7 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

1 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

2 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

3 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

4 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

5 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

6 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

7 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

8 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

1 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

2 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

3 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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7 

 

1 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

2 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

3 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

4 

Prueba escrita (50 %) Ejercicios (50 

%) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

7 5 Prueba escrita (50 %) 3 CCL, 

  Ejercicios (50 %)  CSC,CEC,CA A 

 

6.2.3. Técnicas e instrumentos de evaluación  

 

Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos 

previstos y ha adquirido las competencias clave establecidas en el 

currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos 

de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos 

contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de 

evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son 

las siguientes: 

 

Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos 

previstos y ha adquirido las competencias clave establecidas en el 

currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos 

de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos 

contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de 

evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son 

las siguientes: 

 

● Investigaciones. Se trata de que el alumnado actúe por sus propios 

medios para determinar la solución a algunos retos planteados o 

descubrir contenidos por sí solos. 

● Exposiciones. Muestra del alumnado frente al resto de la clase donde 

exhibe los conocimientos que ha adquirido tras un trabajo de 

recopilación de datos previo. Utilizará medios TIC para apoyarse en 

sus explicaciones. 

● Cuaderno del alumnado. Revisión del cuaderno para evaluar el uso del 
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mismo por el alumnado, la realización de tareas que implican la 

evaluación de un criterio, etc. (alumnos de 4º de ESO). 

● Evaluación de los ejercicios hechos en clase y en casa. La media de los 

ejercicios supondrá un 20% de la calificación final de cada trimestre 

frente al 80% que implicará la media de las pruebas objetivas escritos 

(Latín y Griego de 1º de Bachillerato), En 4º ESO el trabajo del 

alumnado contará un 30 por ciento de la calificación total, y un 70 por 

ciento las pruebas obejtivas. 

● Pruebas escritas. 

● Pruebas complementarias: lecturas de textos latinos y griegos. 

Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el 

profesorado para ayudarse a la hora de establecer la evaluación del 

alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, 

principalmente, de los siguientes instrumentos: 

● Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde anotamos 

asistencia, notas de pruebas y trabajos, actitudes, etc. 

● Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible, 

las rúbricas de las distintas técnicas de evaluación serán un 

instrumento fundamental en el departamento. 

● Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, 

registrará el estado de trabajo, el interés y actitud del alumnado frente a 

tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc. 

 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el 

profesorado para ayudarse a la hora de establecer la evaluación del 

alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, 

de los siguientes instrumentos: 

  

 El cuaderno de clase en que el alumno anota sus observaciones, 
actividades y reflexiones. Miraré el orden, la claridad, las actividades 
que realizan, etc. Y que esté completo y organizado según el criterio 
determinado por el profesor. 

 La observación a través de una sábana u hoja de registro de 
contenidos mínimos. 

 Diario de clase y mi cuaderno dúplex. 

 Los mapas conceptuales y esquemas que realizan los alumnos, para 
detectar el grado de integración de los conceptos, facilitando la auto-
evaluación. 

 Análisis de los trabajos y tareas que realicen los alumnos/as. 

 Acta de casa y clase, en donde se van reflejando los resultados y las 
decisiones del Departamento. 

 La participación y el interés que muestran mis alumnos/as. 
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 La actitud positiva respecto a la materia de mis alumnos y alumnas. 

 Pruebas durante y tras cada unidad. 

 Exposición oral de actividades para ver cómo responden a distintas 
preguntas.  

 La auto-evaluación de la propia práctica y de esta unidad didáctica. 
 
  
 
 6.2.4. Criterios de calificación 

 
 Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación 
durante el presente curso en las materias que imparte este departamento serán 
un porcentaje de los distintos criterios de evaluación que se han indicado en el 
apartado 6.2.1 
 
 
 

Latín 4º ESO 

Criterios de calificación 

 

Se aplicarán los siguientes porcentajes a los instrumentos de evaluación: 
-pruebas objetivas (70% de la calificación). Se realizarán al menos dos pruebas 
escritas a lo largo del trimestre: una a mitad del mismo, con los contenidos 
vistos hasta ese momento, y otra al final a modo de evaluación de todo.  
 
 

Según esto se considera que la evaluación será continua, y el hecho de 
aprobar  la última prueba objetiva puede significar que se han conseguido los 
objetivos, aunque pruebas anteriores estuvieran suspensas. Para que el 
aprobado pueda alcanzarse de forma clara y objetiva el criterio que 
determinará su consecución será el siguiente: en caso de haber suspendido las 
pruebas objetivas anteriores  se aprobará obteniendo la calificación de 5 en la 
última prueba objetivas realizada. La prueba objetiva correspondiente a cada 
evaluación contará el doble respecto a los demás.  

 
La exposición de temas o trabajos realizados por el alumnado (30%). 

 
 

Recuperación 
 
Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 

objetiva de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación 
suspensa aprobando la evaluación siguiente. 

La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 
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aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior: podrán recuperar 
las evaluaciones suspensas aprobando la última evaluación. 

 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 
 
Latín y Griego 1º Bachillerato 

Criterios de calificación 

 

La valoración del progreso del alumno en el aprendizaje se expresará, 
mediante la escala numérica del 1-10 sin decimales. 
 Para cada una de las unidades didácticas en que se divide el curso, 
hemos determinado unos objetivos a superar para aprobar o sacar nota. 
Estos objetivos son transmitidos al alumnado con anterioridad para que 
sepa cómo se llevará a cabo el proceso. 
 
 Respecto a los criterios de calificación de cada evaluación, se 
seguirán los siguientes. La nota final se obtendrá según la siguiente 
valoración: 
 
1. Conocimientos de gramática y léxico: 70% de la nota en ambas 
materias: 
 -Conocer la morfología de las palabras estudiadas. Analizar 
morfosintácticamente y traducir textos originales y adaptados utilizando el 
diccionario como herramienta de trabajo y, algunos sin la utilización de 
diccionario, previamente trabajados en clase. Conocer los principales 
cambios fonéticos del latín al castellano y el procedimiento de obtención de 
derivados, conocer las etimologías de origen griego que se preguntarán en 
selectividad (70%).  
2. Conocimiento de los temas de historia, cultura y lectura de textos u obras 
traducidas de ambas materias (30%) de la nota. 

Las pruebas escritas abarcan tanto los contenidos gramaticales como 
los culturales. La prueba objetiva de Evaluación vale el doble de la nota. La 
tercera evaluación el doble respecto al resto de las evaluaciones como ya 
se ha explicado en los apartados anteriores. 

   
 Otros criterios: corrección en la comprensión y expresión oral y escrita, 
razonamiento lógico, limpieza en la presentación de trabajos: restará hasta 
1 punto de la nota global las faltas de ortografía así como la mala 
presentación de los trabajos o actividades. 
 

 Recuperación 
 

Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 
de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación suspensa 
aprobando la evaluación siguiente con un 5.  

La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 
aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior y contará el doble 
en la nota final ordinaria. 
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 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 
  

Latín y Griego  2º Bachillerato 

Criterios de calificación 

 

Respecto a los criterios de calificación de cada evaluación, se seguirán 

los siguientes. La nota final se obtendrá según la siguiente valoración: 

Conocimientos de gramática y léxico: 70% de la nota  
 

 Conocimiento de los temas de literatura y lectura de textos u obras 

traducidas (20%) de la nota. 

La prueba objetiva de Evaluación vale el doble de la nota.  

La nota de la evaluación ordinaria de junio se obtendrá realizando la 

media de las tres evaluaciones siempre y cuando esté aprobada la 

tercera. La tercera evaluación contará el doble (se multiplicará por dos) 

respecto a las demás.  

 Otros criterios: corrección en la comprensión y expresión oral y escrita, 

razonamiento lógico, limpieza en la presentación de trabajos: restará hasta 1 

punto de la nota global las faltas de ortografía así como la mala presentación 

de los trabajos o actividades. 

  

Recuperación   

Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 
de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación suspensa 
aprobando la evaluación siguiente con un 5.  

La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 
aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior y contará el doble 
en la nota final ordinaria. 

 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 
 

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN I O GRIEGO I PARA EL 

ALUMNADO QUE LA TENGA PENDIENTE EN 2º DE BACHILLERATO 

 

 El alumnado con latín I aprobará la materia pendiente aprobando la 

primera evaluación ya que en ella se realiza el repaso del primer curso. Si no lo 

lograra lo aprobará aprobando cualquiera de las evaluaciones siguientes ya 

que nuestra materia es de carácter continuo en su evaluación. 
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6.2.5. Criterios de calificación  

 

Por lo tanto, para cada materia que imparte del departamento, los 

criterios de calificación serán los siguientes: 

 

  

MATERIA Y CURSO: LATÍN 4º ESO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del 

criterio en curso 

Comp. clave 

relacionadas 

 

1 

 

1 

Prueba escrita 70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

2 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

3 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

4 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

5 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

1 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

2 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

3 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

4 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

1 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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3 

 

2 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

3 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

4 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

5 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

1 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

2 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

3 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

4 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

5 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CA A 

 

4 

 

6 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

1 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

2 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

3 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

4 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

5 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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5 

 

6 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

1 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

6 2 Prueba escrita (70 %) 3 CCL, 

  Ejercicios (30 %)  CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

3 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

4 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

5 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

1 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

2 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

3 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

4 

Prueba escrita (70 %) 

Ejercicios (30 %) 

 

3 

CCL,CSC,CEC,CA 

A 

 

MATERIA Y CURSO: LATÍN 1º BACHILLERATO 

Bloque de 

contenido 

s 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del 

criterio en curso 

Comp. clave 

relacionadas 

 

1 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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1 

 

3 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

3 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

4 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

3 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

4 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

3 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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MATERIA Y CURSO: LATÍN 2º BACHILLERATO 

Bloque de 

contenido 

s 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del 

criterio en curso 

Comp. clave 

relacionadas 

 

1 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

1 

 

3 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

2 2 Prueba escrita (80 %) 6 CCL, 

  Ejercicios (20 %)  CSC,CEC,CA A 

 

2 

 

3 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

4 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

5 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

3 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

4 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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5 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

3 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

1 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

2 

Prueba escrita (80 %) 

Ejercicios (20 %) 

 

6 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

 

MATERIA Y CURSO: GRIEGO 1º BACHILLERATO 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de 

evaluación 

Técnicas de evaluación y su 

porcentaje dentro del criterio 

% del 

criterio en curso 

Comp. clave 

relacionadas 

 

1 

 

1 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

1 2 Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

3 CCL, 

CSC,CEC,CA 

    A 

 

2 

 

1 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

2 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

2 

 

3 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL,CSC,CEC,CA 

A 

 

2 

 

4 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

1 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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3 

 

2 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

3 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

4 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

5 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

3 

 

6 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

1 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

2 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

3 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

4 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

5 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

6 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

4 

 

7 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

1 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

2 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

3 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 
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5 

 

4 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

5 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

6 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

7 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

5 

 

8 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

1 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

2 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

2 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

6 

 

3 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

1 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

2 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

3 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 

7 

 

4 

Prueba escrita (50 %) 

Ejercicios (50 %) 

 

3 

CCL, 

CSC,CEC,CAA 

 5 Prueba escrita (50 %) 3 CCL, 

  Ejercicios (50 %)  CSC,CEC,CA A 

 

 

Para la determinación del grado de adquisición de las 

competencias clave por parte de cada alumno/a, el departamento actuará 

tal como indica el Proyecto Educativo del centro, esto es, asignando la 
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nota de cada criterio de evaluación a cada una de las competencias clave 

que tiene relacionadas. De esta forma, al final del curso se tendrán 

multitud de notas para cada una de las competencias, obteniéndose por 

promedio la calificación final de cada competencia, y trasladando esa 

nota numérica de 0 a 10 a los niveles iniciado (I), medio (M) o avanzado 

(A), según la siguiente escala: Menos de 4,5 (I), entre 4,5 y 7 (M) y mayor 

que 7 (A). 

 

6.2.6. Mecanismos de recuperación 

 
Los alumnos con una evaluación suspensa tendrán derecho a una prueba 

de recuperación. De no superarla, podrán recuperar la evaluación suspensa 
aprobando la evaluación siguiente con un 5.  

 
 
La última evaluación si las anteriores están suspensas quedará recuperada 

aplicando el mismo criterio descrito en el apartado anterior y contará el doble 
en la nota final ordinaria. 

 
 En septiembre será necesario sacar tan sólo un 5 en la Convocatoria 

extraordinaria de septiembre. 
 

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN I O GRIEGO I PARA EL 

ALUMNADO QUE LA TENGA PENDIENTE EN 2º DE BACHILLERATO 

 

 El alumnado con latín I aprobará la materia pendiente aprobando la 

primera evaluación ya que en ella se realiza el repaso del primer curso. Si no lo 

lograra lo aprobará aprobando cualquiera de las evaluaciones siguientes ya 

que nuestra materia es de carácter continuo en su evaluación. 

 

6.2.7.Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia 
práctica docente 

 
 Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este departamento 

elaborará una reflexión/evaluación del proceso de enseñanza y de la propia 

práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes indicadores de logro 

que nos servirán de guía en dicha reflexión: 

 

  

INDICADORES DE LOGRO SÍ / NO 
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Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos  

He planificado la secuencia seleccionando objetivos y contenidos que 

encajan en los currículos oficiales 

 

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la secuencia y el desarrollo de las competencias clave 

en el alumnado 

 

He planificado las tareas para que supongan un reto cognitivo en los 

estudiantes 

 

He conseguido introducir los contenidos gramaticales gradualmente  

He logrado combinar los contenidos gramaticales con los culturales  

He logrado incentivar en el alumnado la autonomía personal en el 

aprendizaje de la cultura y las lenguas clásicas 

 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 El equipo docente de este departamento, junto con el resto de 

profesionales del centro, y como consecuencia de la evaluación inicial del 

alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las 

medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las 

precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, 

de 14 de junio. Por lo tanto, las medidas de Atención a la Diversidad que se 

adoptarán de forma general para todas las materias y cursos serán las 

siguientes: 

Se velará por el respeto a las necesidades del alumnado, a sus intereses, 

motivaciones y aspiraciones con el fin de que todo el alumnado alcance el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como el 

máximo grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa que se 

encuentre cursando. 

Qué duda cabe que en un grupo heterogéneo de alumnos, y más tratándose de 

niveles obligatorios de enseñanza, 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, intentaremos detectar los posibles casos en que se necesite de apoyo o 

de compensación educativa. 

● Si en el curso hay algún alumno que procede del anterior PMAR (en el 

caso de Latín de 4º de ESO) las dificultades pertinentes en la superación de 

la asignatura se tratarán con refuerzos en estos casos. En el caso de que se 

precise una adaptación curricular se tratará con el equipo orientador del 

Centro y con el resto del equipo educativo 
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● Con el fin de atender a la parte de alumnado que plantee problemas en 

la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán breves ejercicios de 

dificultad graduada y refuerzo sobre los contenidos y ejercicios que se 

realicen en clase. Aunque bien es cierto que también se precisa de la 

voluntad del alumno para superar sus dificultades. (Labor Omnia vincit) 

 

● Mientras se llevan a cabo estas actividades de consolidación de 

conocimientos, aquellos alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los 

contenidos propuestos realizarán tareas preparadas de antemano para 

profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre temas 

culturales, avance en las lecturas del libro de texto, u otros tipos de ejercicios 

como puede ser la escritura de pequeñas redacciones de complejidad 

graduada. Con ello atendemos no sólo a los alumnos que presentan 

problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han 

alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos. 

 

● Para el seguimiento de alumnos repetidores se les asignarán tareas 

como el refuerzo a sus compañeros que lo necesiten, ayudándoles en la 

realización de ejercicios o con pequeñas presentaciones sobre contenidos 

culturales: presentación sobre la familia romana, sobre la disposición 

geográfica del imperio y las provincias, el ejército, las obras públicas, la 

vestimenta, etc…. Se Pretende una mayor implicación de estos alumnos, 

ofreciéndoles un protagonismo que les haga recapacitar sobre las 

dificultades del año anterior 

 

Igualmente, la atención al alumnado con necesidades educativas específicas 

se realizará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones para cada uno 

de ellos: 

 

a) Alumnos con Sobredotación Intelectual 

Estos alumnos muchas veces olvidados, tendrán una serie de actividades de 

ampliación aún mayor que los alumnos “medios”. En caso de ser necesarias, 

se propondrán medidas específicas de flexibilización del currículum e incentivar 

la aceleración curricular del alumno, es decir, pasar a cursos superiores. 

b) Alumnos con Necesidades de Compensación Educativa. 

Para los alumnos con necesidades de compensación educativa por motivo de 

idioma, se realizarán Adaptaciones del currículum de forma significativa 

llegando, caso de ser necesario, a realizarse ACIS (Adaptaciones Curriculares 

Significativas) sobre toda la asignatura. En el caso de alumnos de 
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compensación educativa por motivos de escolarización irregular, absentismo o 

problemas de adaptación escolar y/o social, se incidirá mucho en los tipos de 

actividades a realizar: muy variadas cortas y simples, motivadoras y que 

comporten el máximo de su participación,amén de ser muy prácticas y poco 

teóricas y que recompensen sus éxitos y esfuerzos. 

c) Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

Para este alumnado realizaremos ACIS, colaborando para llevarlos al 

Pedagogo Terapeuta, y estipulando los objetivos a conseguir, así como otros 

elementos a tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

8. ACTUACIÓN SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de 

las Zonas Educativas de la provincia de Granada atendiendo a la normativa 

vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 

 

NORMATIVA 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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. 
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ARTÍCULO 4: Recomendaciones de metodología didáctica 

El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser 

transversal, dinámico e integral, abordándose desde todas las áreas de 

conocimiento. 

 

Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por 

competencias con la realización de trabajos de investigación y de actividades 

integradas. 

 

Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y 

el conocimiento). 

 

El curso 2018/2019, durante el segundo trimestre para los 

representantes de cada zona educativa y durante el tercer trimestre para los 

representantes de cada centro, se llevó a cabo una formación específica en 

comprensión lectora y resolución de problemas, para llevar a cabo un programa 

de intervención en estos dos aspectos implementando el currículum 

correspondiente a cada una de las áreas de conocimiento. En la primera 

semana del mes de junio del curso 2018/2019 se celebró una sesión de 

claustro informativo para dar a conocer la formación recibida y llegar a una 

serie de acuerdos sobre su implementación en las programaciones didácticas, 

que a continuación de detallará. Los dos acuerdos más importantes a los que 

se llegó a finales de dicho curso se materializan en la creación de dos materias 

de libre disposición en 1º de ESO, que llevan la misma denominación que las 

dos actuaciones previstas (Comprensión Lectora y Resolución de Problemas), 

teniendo en cuenta que en el resto de niveles, por la distribución de la carga 

horaria, deben incluirse ambas actuaciones en la programación de cada una de 

las áreas. En segundo lugar, se acuerda el tiempo de dedicación en cada una 

de las materias, según se detalla a continuación, junto a otros aspectos de 

interés: 

Actuaciones del Departamento de Cultura Clásica para mejorar la 

Comprensión Lectora en el aula 

Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 

Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de 

comprensión lectora: 

Lectura en voz alta, estrategias de comprensión (vocabulario 

desconocido),representación, invención, etc. 
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Lectura comprensiva diaria de los contenidos de las materias. 

Para Latín de 4º de ESO, la actuación referente al trabajo de 

comprensión lectora deberá ser incluida en las programaciones. En apartados 

anteriores se ha detallado la lectura para este curso. Además, deberá ser 

trabajada en clase en función del número de horas de cada asignatura: 

Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales. 

Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos 

semanales. Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos 

semanales. 

El objetivo es fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito 

lector. Formar personas cultas, informadas, capaces de desenvolverse en 

cualquier situación en la sociedad. Mejorar la comprensión lectora de los 

alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como 

lectores. 

¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estrategias, pautas, actividades 

de manera sistemática y progresiva en todas las materias y niveles. 

Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados. 

Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos, en 

cuya selección puedan participar los alumnos. 

Realizar periódica y sistemáticamente actividades que refuercen la 

comprensión lectora. 

Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral 

incrementa la comprensión lectora. 

Enseñar a plantear hipótesis. Activar el conocimiento previo. Fomentar la 

escucha activa. 

Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir. 

Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de 

manera jerárquica el contenido del texto. 

Responder y generar preguntas. 

Utilizar al profesor como modelo de lector competente. 

Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios 

errores y posibles estrategias aplicables). 

Ignorar los errores que no afectan a la comprensión. Aplazar la 

interpretación hasta no tener información nueva. Retroceder cuando se 

encuentra algo discordante. 

Utilizar el propio texto para deducir significados. 
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Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y 

colectiva.Hablarde lecturas en clase. 

Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada. Leer 

obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos. Evaluar cada cierto 

tiempo la comprensión lectora (rúbricas). Que lean lo que les gusta (usar textos 

traídos por ellos) 

Uso de las TiC . 

Criterios para la selección de textos. 

 

En relación con los contenidos. 

Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del 

texto deben ajustarse al nivel del alumnado. 

Han de tener estructuras y extensiones variadas. 

Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la 

comprensión. 

 

En relación con el tema: 

Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que 

estemos trabajando en ese momento. 

Deben estar relacionados con temas de actualidad. 

Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo 

que contribuyan al desarrollo y adquisición de competencias básicas. 

La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en 

cuenta los conocimientos que tenga el alumnado. 

 

Actuaciones del Departamento de Cultura Clásica para mejorar la 

Resolución de Problemas en el aula 

Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 

Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de 

resolución de problemas: modelos, estrategias, representación, invención, etc. 

Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia 

matemática y, en concreto la resolución de problemas, deberá ser incluida en 

las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del 

número de horas de la asignatura: 
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Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos 

semanales. Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos 

semanales. 

Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de 

situaciones cotidianas y, en lo posible, de situaciones reales. Para ello, se 

puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas Pisa, pruebas 

de diagnóstico,… clasificadas por niveles. 

Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo sobre 

problemas (parejas y pequeños grupos), favoreciendo la interacción y 

verbalización de los razonamientos utilizados, lo que posibilita que el alumnado 

alcance niveles de comprensión más elevados. 

Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por 

ejemplo, las fases del método de Pólya: 

1ª fase. Trata de comprender el enunciado. 2ª fase. Conocer algunas 

estrategias útiles. 3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala. 

4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido. 

 

1ª fase. Trata de comprender el enunciado: 

Lee el problema despacio. 

Trata de entender todas las palabras. 

Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que 

buscas). Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita. 

Intenta expresar el problema con tus propias palabras. 

 

2ª fase. Busca algunas estrategias útiles: 

Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones. 

 Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el 

problema en subproblemas más fáciles de resolver para posteriormente 

recomponer el problema y llegar a la solución global) 

 

¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica? 

 

¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven 

esos problemas? 
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Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la 

posible solución? 

 

¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al 

lenguaje matemático? Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción? 

3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala: 

Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido 

en la fase anterior. 

 

No te arrugues fácilmente. 

No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, 

déjala y prueba con otra. Trata de llegar hasta el final. 

 

4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido: 

Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde 

te atascaste? 

 

¿En qué momento y cómo has salido de los atascos? 

 

¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda? 

 

¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla? 

 

¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes? 

 

Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca 

consecuencias para el futuro. Para concluir, es necesario tener en cuenta 

que todas estas observaciones, recomendaciones y acuerdos están recogidos 

aquí como marco de lo que cada departamento didáctico tendrá que concretar, 

en cada una de sus programaciones, sobre cómo llevar a la práctica cada una 

de estas consideraciones. 
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ANEXO I. MODELO DE TAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 


