
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

DTO. LATÍN Y GRIEGO (CURSO 2021-2022) 
 

 

 

 



2 

 

´ 

ÍNDICE  
1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO ............................................................. 4 
 

2.- CONTEXTO ........................................................................................................... 4 
2.1 Marco legal ......................................................................................................... 4 

2.2 Características del alumnado ............................................................................... 5 
 

3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA..................................................... 5 
 

3.1 LATÍN 4º ESO .................................................................................................... 5 
3.1.1. Introducción ................................................................................................ 5 

3.1.2. Objetivos de la materia ................................................................................ 6 

3.1.3. Contribución a la adquisición de las competencias clave. ............................. 7 

3.1.4 Tratamiento de los elementos transversales ................................................. 11 

3.1.5. Contenidos ................................................................................................ 13 

3.1.6. Metodología .............................................................................................. 24 

3.1.7. Materiales y recursos didácticos................................................................. 24 

3.1.8. Plan de lectura y de expresión oral ............................................................. 25 

3.1.9. Atención a la diversidad............................................................................. 25 

3.1.10. Evaluación ............................................................................................... 26 

 

4.- BACHILLERATO ................................................................................................. 28 

 

4.1. GRIEGO I ........................................................................................................ 28 

4.1.1. Introducción .............................................................................................. 28 

4.1.2. Objetivos de la materia .............................................................................. 28 

4.1.3. Contribución de la materia a las competencias clave .................................. 28 

4.1.4. Tratamiento de los elementos transversales ................................................ 30 

4.1.5. Contenidos................................................................................................. 32 

4.1.6 METODOLOGÍA....................................................................................... 44 

4.1.7. Materiales y recursos didácticos. ................................................................ 45 

4.1.8. Atención a la diversidad............................................................................. 46 

4.1.9. Evaluación ................................................................................................. 46 

 

4.2. GRIEGO II ....................................................................................................... 48 

4.2.1. Introducción .............................................................................................. 48 

4.2.2. Objetivos de la materia .............................................................................. 48 



3 

 

4.2.3. Contribución de la materia a las competencias clave .................................. 48 

4.2.4. Tratamiento de los elementos transversales ................................................ 49 

4.2.5. Contenidos................................................................................................. 49 

4.2.6. Metodología .............................................................................................. 58 

4.2.7. Materiales y recursos didácticos. ................................................................ 59 

4.2.8. Atención a la diversidad............................................................................. 59 

 

4.3. LATÍN I ........................................................................................................... 62 

4.3.1. Objetivos de la materia .............................................................................. 62 

4.3.2. Contribución de la materia a las competencias clave .................................. 63 

4.3.3. Tratamiento de los elementos transversales ................................................ 65 

4.3.4. CONTENIDOS. ........................................................................................ 67 

4.3.5. Metodología .............................................................................................. 75 

4.3.6. Materiales y recursos didácticos. ................................................................ 76 

4.3.7. Atención a la diversidad............................................................................. 77 

4.3.8. Evaluación ................................................................................................. 77 

 

4.4. LATÍN II .......................................................................................................... 79 

4.4.1. Objetivos de la materia .............................................................................. 79 

4.4.2. Contribución de la materia a las competencias clave .................................. 79 

4.4.3. Tratamiento de los elementos transversales ................................................ 79 

4.4.4. Contenidos ................................................................................................ 80 

4.4.5. Metodología .............................................................................................. 86 

4.4.6. Materiales y recursos didácticos. ................................................................ 87 

4.4.7. Atención a la diversidad............................................................................. 87 

4.4.8. Evaluación ................................................................................................. 87 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ....................... 90 

 

7.   MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. ...................................................................... 90 
 

 

 
 



4 

 

1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

El departamento de latín y griego del IES Cabañas es unipersonal. La jefa de 
departamento, Eva Segura Valero, profesora con destino definitivo en el centro desde 
el curso 2009-2010, imparte las cinco materias que pertenecen al departamento: Latín 
en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y Latín I/II y Griego I/II en el 
nivel de Bachillerato. 

 

2.- CONTEXTO 
 

 2.1 Marco legal 

 LEGISLACIÓN ESTATAL 

 LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

 LEY ORGÁNICA 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. 

 RD 1105 2014 CURRÍCULO BÁSICO EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

 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, secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 

 

 LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

ESO 

 Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
 Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 

Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.                                       7 

 

BACHILLERATO 

 Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en 
Bachillerato en los centros docentes de la comunidad Autónoma de 
Aragón.  

 

http://www.educaragon.org/FILES/Real%20Decreto%20Curriculo.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Real%20Decreto%20Curriculo.pdf
http://www.educaragon.org/files/BOA%20BACH.pdf
http://www.educaragon.org/files/BOA%20BACH.pdf
http://www.educaragon.org/files/BOA%20BACH.pdf
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2.2 Características del alumnado 

El alumnado que cursa las materias de este departamento se caracteriza 
fundamentalmente por tratarse de alumnado femenino: en los dos cursos de 
bachillerato solo hay matriculado un solo alumno matriculado. El resto son alumnas. 
En el curso de 4º de Educación Secundaria, solo hay cuatro chicos. 

En cuanto al nivel, aunque algunos de ellos son realmente brillantes, la mayor 
parte del alumnado de bachillerato, que es el que conocemos de cursos anteriores, 
es un alumnado motivado hacia las materias, pero con ciertos problemas de 
aprendizaje por falta de una base gramatical sólida. A pesar de ello, se trata de 
grupos con los que se puede trabajar perfectamente debido a su buena disposición 
en clase, y participación, y, sobre todo, porque tenemos grupos con un número de 
alumnos ideal para poder realizar un seguimiento más personalizado: 

 Latín 4º ESO: 16 alumnos 

 Latín I: 8 alumnas 

 Latín II: 10 alumnos 

 Griego I: 8 alumnas 

 Griego II: 10 alumnos. 

En Segundo de Bachillerato se ha matriculado una alumna que no curso las 
materias de primero. Realizó las pruebas de nivel a principios de septiembre con muy 
buenos resultados. Seguirá el curso sin dificultades.  

 

3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

3.1 LATÍN 4º ESO 

 3.1.1. Introducción 

  
El estudio de Latín, como materia opcional en cuarto curso de la Educación 

secundaria obligatoria, tiene un carácter de iniciación a la lengua y cultura de la 
antigüedad romana. Sus contenidos lingüísticos y culturales, complementarios entre sí, 
constituyen una parte sustancial de la herencia clásica aportada por Roma a la historia 
de la humanidad y todavía hoy perviven en nuestro mundo lingüístico y cultural. 

Los objetivos fundamentales del estudio de esta materia son dos. 

a) Iniciar es estudio básico de la lengua que está en el origen de las lenguas 
romances.   

b) Conocer los aspectos más significativos de la sociedad y la cultura romanas, 
heredados por la posteridad.  

La consecución del primer objetivo ayudará a descubrir el origen de la propia 
lengua y de otras de nuestro entorno, a mejorar su conocimiento y uso y a valorarlas 
como instrumentos básicos de comunicación y de adquisición de nuevos 
conocimientos. El segundo objetivo ayudará a adquirir un mejor conocimiento histórico 
de nuestras raíces culturales y permitirá una interpretación y valoración más 
ponderada del contexto social y cultural contemporáneo. 
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 3.1.2. Objetivos de la materia 

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

siguientes capacidades:  
  

1. Analizar y comparar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua latina 
con elementos similares de la lengua castellana y de otras lenguas romances, sobre 
todo las habladas en Aragón, con el fin de estimular a su conocimiento y uso correcto.  
  

2. Comprender y comparar elementos léxicos grecolatinos, castellanos y de 
otras lenguas romances utilizadas por el alumnado, para así ampliar la riqueza de su 
vocabulario culto y la comprensión y uso correcto de la terminología científica y técnica 
a partir de sus componentes etimológicos. 
  

3. Comprender y expresar en castellano el contenido de frases y textos latinos 
muy sencillos o adaptados mediante el análisis y la identificación de elementos 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina y sus equivalentes en castellano. 
   
 4. Mejorar el conocimiento general y uso efectivo de la propia lengua a partir de 
la reflexión sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas del latín, modelo 
de lengua flexiva, y su comparación con las lenguas romances conocidas por el 
alumno.  
  

5. Mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos mediante 
el conocimiento de la evolución fonética del latín a las lenguas romances y la 
identificación y utilización correcta de palabras patrimoniales, cultismos y expresiones 
latinas más frecuentes en diferentes contextos lingüísticos.  
  

6. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas derivadas del latín 
para apreciar sus rasgos comunes, para valorar la diversidad lingüística como muestra 
de la riqueza cultural de los pueblos de Europa y para defender el patrimonio 
lingüístico heredado del mundo clásico.  
  

7. Despertar y desarrollar el interés por un mayor y mejor uso de las lenguas 
romances, a través del conocimiento de la aportación latina a esas lenguas y de la 
comprobación de la rentabilidad de dicho conocimiento.  
  

8. Estimular y desarrollar los hábitos de reflexión, esfuerzo, organización y 
disciplina en el trabajo intelectual, a partir de los mecanismos de estructuración mental 
que implica el proceso de análisis lingüístico y de comprensión y traducción de la 
lengua latina.  
  

9. Fomentar el conocimiento de la literatura latina y del pensamiento romano a 
través de la lectura, comprensión y análisis de obras o textos antiguos traducidos de 
los autores más relevantes, de distintos géneros literarios y de temática variada.  
  

10. Obtener y analizar información relevante del mundo latino a través de 
fuentes variadas y valorar los aspectos más significativos de la cultura y civilización 
romanas, para identificar, apreciar y proteger su pervivencia en nuestro patrimonio 
cultural, artístico e institucional, con especial atención al ámbito aragonés.  
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 3.1.3. Contribución a la adquisición de las competencias clave. 

 
La materia de LATÍN cuenta con objetivos propios, relacionados con los de la 

Educación Secundaria Obligatoria, y, con ellos, se facilita la adquisición de las 
competencias clave. Sin embargo, tal como se establece en el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, no existe una relación unívoca entre las 
enseñanzas de una determinada materia y el desarrollo de ciertas competencias. 
Antes que esto, cada materia puede contribuir al desarrollo de diferentes 
competencias, a la vez que cada una de las competencias se logrará como resultado 
del trabajo en diferentes materias. 
 

El área de latín en 4º de ESO contribuirá a la consecución de las siguientes 
competencias clave: 
 
 1.-Competencia en comunicación lingüística  
  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas. Valorar la relevancia de esta 
afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas 
de aprendizaje en la materia de Latín (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas y retos). Además, la competencia en comunicación lingüística representa 
una vía de conocimiento y contacto con la riqueza cultural de la civilización romana, 
cuna de Europa y, por tanto, de Aragón. En este sentido el Latín, como estudio de la 
lengua y cultura latinas, contribuye de modo directo a la adquisición de esta 
competencia dado que, tanto desde sus contenidos lingüísticos como desde sus 
contenidos culturales, contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la 
correcta expresión oral y escrita. Además, proporciona habilidades y destrezas para 
leer y comprender textos escritos en lengua latina y para observar las semejanzas y 
diferencias de palabras, frases o textos escritos en distintas lenguas romances, entre 
las que se incluyen las diferentes lenguas habladas en Aragón; ayuda a reflexionar 
sobre los aspectos más generales del lenguaje humano y sobre el funcionamiento de 
las lenguas y sus normas de uso, y a considerar el hecho lingüístico como un objeto 
de observación y análisis científico para conocer mejor su funcionamiento y, así, 
perfeccionar la capacidad de comprensión y expresión. El estudio del léxico latino y de 
su evolución enriquece el vocabulario utilizado por el alumnado en su lengua materna, 
en otras lenguas romances y en todas aquellas que han recibido una aportación léxica 
importante de la lengua latina. Desde el conocimiento de la historia de la lengua latina 
se comprueba la constante evolución de las lenguas según diferentes ámbitos 
geográficos y sociales y se aprende a valorar la gran riqueza cultural que supone el 
legado lingüístico de los pueblos y la comunicación intercultural que se da en la 
transmisión de ese legado.  

  
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta”. La competencia de 
comunicación lingüística incluiría el desarrollo de las siguientes habilidades en el 
marco de la lengua latina y la cultura clásica: 

 
 

a) Recuperar información de un texto: 

- Buscar detalles concretos 
- Identificar la idea general o tema. 
- Buscar ejemplos. 
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b) Interpretar información de un texto: 

-      Buscar frases o datos que apoyen o rebatan una información. 
-     Interpretar metáforas, sentidos figurados, matices… 
- Determinar significados por el contexto. 
 
c) Organizar la información de un texto. 
-      Elaborar esquemas y resúmenes 

 
d) Reflexionar sobre la información de un texto: 
- Formarse una opinión y justificar su punto de vista. 
- Separar hechos de opiniones. 
- Diferenciar lo real de lo imaginario. 

 
e) Expresarse con corrección en castellano: 

- Traducir con corrección al castellano oraciones y textos en latín. 
- Corrección ortográfica en las producciones propias 
- Definir conceptos correctamente 
 
f) Comunicarse oralmente con corrección. 
- En sus intervenciones en clase a la hora de contestar preguntas, 

plantear dudas o exponer opiniones y puntos de vista. 
- En las exposiciones orales sobre contenidos relativos a la materia. 
 
g) Adquisición y aprendizaje de un vocabulario específico 

relacionado con la cultura clásica y el lenguaje gramatical: 

- Interpretar y usar correctamente latinismos y expresiones latinas. 
- Interpretar y usar correctamente términos gramaticales. 
- Interpretar y usar correctamente términos relacionados con la 

cultura clásica. 
 
 
 2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  

  
El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de 

la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal 
son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. Por otro lado, 
el desarrollo tecnológico de nuestros días tiene su origen en el mundo romano. 
Conocer los avances y descubrimientos de esta época en el campo de la ingeniería, 
arquitectura o geografía, entre otros, ayudará a los alumnos a comprender la 
importancia de estos conocimientos y su relación con el medio ambiente. El estudio 
del calendario romano, origen del nuestro, la moneda romana –primera moneda 
europea- o las medidas de distancias, nos proporcionarán la ocasión de trabajar con 
datos para poner a prueba la destreza a la hora de interpretarlos o de realizar 
pequeños cálculos. También se deberá hacer hincapié en la interpretación de mapas, 
signos convencionales y escalas o las tablas cronológicas, estadísticas, así como 
cualquier otra información visual que se proponga. 
 
 3.-  Competencia digital  
  

La aportación del Latín al desarrollo de la competencia digital se concreta en la 
búsqueda, adquisición, selección, registro, tratamiento y transmisión de la información 
relacionada con la latinidad a través de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación. Pero además de la obtención crítica y uso 
adecuado de la información, el alumnado debe transformarla en conocimiento, para lo 
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cual se debe ejercitar en las técnicas de análisis y síntesis, método comparativo, 
elaboración de hipótesis y toma de decisiones, resolución de problemas, métodos de 
deducción e inducción y técnicas y recursos de expresión y comunicación.  
 Con esta competencia se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes 
principales de información y su aplicación en el proceso de aprendizaje, especialmente 
todo lo relativo a las nuevas tecnologías como instrumento insustituible para la 
búsqueda de información específica sobre aspectos concretos del mundo antiguo. 

 
Hay que tener en cuenta que la información ha de ser puesta en relación con los 

conocimientos previos y que es necesaria una cierta capacidad de abstracción y de 
relación de conceptos para obtener el máximo rendimiento de la misma. Para 
desarrollar esta competencia se trabajarán las siguientes habilidades: 

 

 Recogida de fuentes (destacando la recogida de información en 
Internet). 

 Comunicación de la información: a través de presentaciones o 
documentos Word. 

 Integración de la información que proporcionan distintas fuentes. 

 Uso del correo electrónico para envío de trabajos y contactar con la 
profesora. 

 Valoración de fuentes: su utilidad; su objetivo; grado de fiabilidad y 
manipulación. 

 
 
 4.- Competencia de aprender a aprender  

  
El estudio de la lengua y cultura latinas contribuye a la competencia de aprender a 

aprender, en la medida en que propicia la disposición a reflexionar sobre el propio 
aprendizaje y la habilidad para gestionar el proceso de dicho aprendizaje; en la 
medida, también, en que favorece las destrezas de autonomía y disciplina en la 
organización del tiempo y en la adquisición de métodos y técnicas de trabajo 
intelectual. Finalmente, otra aportación importante a esta competencia es el hecho de 
situar el proceso de aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un contexto formativo 
de rigor lógico y científico en lo intelectual y académico, lo cual ayudará al alumnado a 
la toma de conciencia de sus propias capacidades, de su motivación por el estudio, de 
valoración de su esfuerzo, de satisfacción por el conocimiento adquirido y, en 
definitiva, de un sentimiento de competencia personal.  

  
El propio proceso de aprendizaje conlleva la adquisición e interiorización de una 

serie de procesos que permitirán al alumnado una cierta autonomía en su relación con 
las fuentes a las que se pueda enfrentar en años posteriores, potenciando el trabajo 
individual, de elaboración de esquemas, subrayado de textos, lectura de imágenes, ... 
En definitiva, se trata de manejar correctamente la información mediante una serie de 
técnicas organizativas de la misma, al tiempo que se se adquieren una serie de 
habilidades entre las que se encontrarían: 

 

 Trabajar con distintas fuentes de información. 

 Realizar esquemas. 

 Subrayar ideas principales y secundarias. 

 Elaborar resúmenes. 

 Confeccionar trabajos de búsqueda y selección de información. 

 Organizar adecuadamente los propios materiales 

 Utilizar técnicas adecuadas a la hora de preparar la materi 
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5.- Competencia sociales y cívicas  

  
La contribución del currículo del Latín a la competencia social y ciudadana se 
establece a través del conocimiento de las instituciones políticas y sociales y el modo 
de vida cotidiana de los romanos como referente histórico de organización social, 
participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de los derechos y 
deberes de los individuos, de las colectividades y de los pueblos, en el ámbito y el 
entorno de una Europa diversa y unida que ya en el pasado formó un entramado de 
pueblos con conexiones lingüísticas, culturales, sociales y económicas. Paralelamente, 
el conocimiento de las desigualdades existentes en la antigua sociedad romana 
favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo 
social o étnico determinado o por la diferencia de sexos. Todo ello favorece en el 
alumnado habilidades para el desarrollo personal y la convivencia en una sociedad 
libre y democrática.  
  
 Se ve reflejada claramente a través del estudio de la sociedad y la política en el 
mundo antiguo, como una invitación a la reflexión sobre la evolución de la condición de 
la mujer, el origen del pensamiento democrático, la importancia del diálogo, el respeto 
a la opinión del contrario y la tolerancia hacia otras maneras de entender la vida. Se 
potenciará mediante esta competencia de habilidades que persigan la participación 
activa en la vida cívica. Serían las siguientes: 

 

 Reflexión crítica sobre los conceptos de democracia, libertad, 
solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con especial 
atención a los derechos y deberes (tanto en el pasado como en el 
presente). 

  Ejercicio del diálogo. 

 Valorar los avances producidos en cuanto a la situación de la mujer y la 
esclavitud. 

 Desarrollar el respeto por otras culturas. 

 Valorar la lectura  como un elemento de formación, de cultura y de 
disfrute personal. 

 
 
 6.- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 
 A la autonomía e iniciativa personal contribuye el desarrollo del currículo de 
esta materia en la medida en que se realizan actividades individuales y colectivas que 
exigen planificar, organizar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El 
estudio, como actividad individual, y la participación en el aula exigen autoestima, 
seguridad en uno mismo, juicio crítico, espíritu emprendedor, capacidad de esfuerzo y 
habilidades sociales. Por otro lado, el estudio del rico patrimonio arqueológico de 
Aragón puede servir también para que el alumnado conozca su impacto en la 
economía regional, en el turismo y en el terreno de la difusión. El estudio del 
vocabulario de índole económico de origen latino, será un buen complemento a esta 
actividad.  

  
Trata de la potenciación de valores importantes en el ser humano como son el 

autocontrol, la autoestima y la creatividad que permitan al alumnado formarse como 
persona y enfrentarse a diferentes situaciones en la vida. Para ello, habría que insistir 
en la necesidad de hacer frente a situaciones particulares mediante la toma de 
decisiones y la defensa de la propia opinión con argumentos razonados que aumentan 
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la confianza en ellos mismos, en un proceso de búsqueda de soluciones ante los 
problemas. Las habilidades, por tanto, que habría que impulsar serían las siguientes: 

 

 Elegir con criterio propio. 

 Criticar posturas (comentarios de texto) 

 Defender argumentos propios (comentarios de texto) 

 Planificar personalmente su trabajo individual y ejecutar lo 
planificado. 

 Elaboración individual de trabajos  
 
 7.- Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 
  La contribución del estudio de la lengua y cultura latinas a la competencia en 
expresión cultural y artística se logra mediante el conocimiento del patrimonio 
arqueológico y artístico romano en Aragón, en el conjunto de España y en Europa; 
igualmente, este estudio proporciona referencias para la valoración crítica de 
creaciones artísticas y de manifestaciones culturales inspiradas en el mundo clásico. 
Con el conocimiento de las obras de los clásicos latinos y de su pervivencia se 
favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, 
arquetipos, mitos y tópicos; y, a la vez, es una ocasión para desarrollar el interés por la 
lectura, la valoración estética de los textos y el gusto por la literatura. Todo ello 
provoca una actitud de satisfacción por sentirse conectado con las raíces más 
antiguas de la propia cultura, de respeto y valoración positiva de todos los elementos 
culturales que han llegado hasta nosotros y de interés por la conservación y disfrute de 
los mismos.  
 Se trata de promover en el alumnado la utilización de la obra de arte como 
fuente de información, pero también como estímulo para la formación de su espíritu 
estético, al tiempo que se promueve el respeto por la herencia cultural y del patrimonio 
histórico-artístico del mundo clásico. Supone en sí mismo un objetivo específico dentro 
de la formación humanística del individuo, aquel que tiene que ver con el mundo de lo 
sensitivo y visual. Habilidades que se desarrollarían en esta competencia serían: 

 

 Analizar obras literarias, lecturas y obras de arte para extraer información 

 Valorar la importancia del patrimonio cultural de otras épocas. 

 Análisis de la pervivencia del pasado en el presente. 

 Interpretar el simbolismo de las obras de arte. 

 Adquirir un vocabulario específico. 
 

 3.1.4 Tratamiento de los elementos transversales 

 
 Nuestra materia se presta al tratamiento de los siguientes elementos 
transversales: 
 
 a)  Comprensión lectora, la expresión oral y escrita 

  
Para fomentar la creatividad y la motivación partiremos en muchas ocasiones 

de la lectura de un texto clásico perteneciente al mundo mitológico y literario, sobre el 
que realizaremos diferentes actividades de modo que el alumno/a se ponga en 
contacto con las características fundamentales de las civilizaciones clásicas y además 
se trabajará a partir de ellos la comprensión lectora. 
  

Con el análisis y lectura de otros textos propuestos en el aula, los alumnos 
podrán comprobar la procedencia clásica de la mayoría de términos relacionados con 
los distintos campos del saber humano. 
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Mediante la realización de ejercicios de léxico, los alumnos/as podrán ampliar 

su vocabulario y mejorar su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. Y a 
través del estudio y la observación de los mecanismos de formación de palabras de 
las lenguas clásicas, los alumnos/as aprenderán a aplicar esos mismos recursos al 
estudio y manejo de la lengua castellana. 

 
 No obstante, vistas en cursos anteriores las deficiencias que muchos de los 

alumnos presentan a la hora de comprender textos escritos, este curso vamos a 
realizar un número mayor de actividades relacionadas con la lectura comprensiva. Se 
facilitarán a los alumnos textos con contenidos motivadores1 que serán leídos en clase 
o de manera individual y que se acompañarán por una serie de actividades en las que 
se trabaje la comprensión, la expresión y se enriquezca, en la medida de lo posible, el 
vocabulario del alumnado. Estas actividades de lectura se devolverán corregidas y 

calificadas al alumno para que vaya subsanando sus errores. 
  

Además, el alumno deberá leer la obra de teatro correspondiente a la 

representación del festival de teatro clásico grecolatino que todos los años se celebra 
en Zaragoza (actividad extraescolar que luego detallaré). Esta obra se trabaja en clase 
antes de asistir a la representación. 

 
Por otra parte, mediante la realización de ejercicios de léxico, los alumnos/as 

podrán ampliar su vocabulario y mejorar su capacidad de comprensión y expresión 
oral y escrita. A través del estudio y la observación de los mecanismos de formación 
de palabras de las lenguas clásicas, los alumnos/as aprenderán a aplicar esos mismos 
recursos al estudio y manejo de la lengua castellana. 
 
 b) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

  
Las áreas del departamento en las que haremos uso de las TIC serán 

especialmente Cultura Clásica, Griego I y Latín de 4º de ESO, cursos en los que, tanto 
los alumnos como la profesora utilizaremos en su domicilio o en algunas de nuestras 
clases: 
 
– los ordenadores, para que busquen y seleccionen de manera autónoma información 

en mediante ejercicios interactivos. 
– Proyector, para la proyección de presentaciones elaboradas por los propios 

alumnos o la profesora, de páginas web o de películas y videos de tema mitológico 
e histórico. 

 
Así pues, el uso de las TIC residirá fundamentalmente en los alumnos, para que a 

través de ellas sean capaces de buscar información de manera crítica y preparar ellos 
mismos parte de la materia para después exponerla en clase al resto de sus 
compañeros. En cuanto a la profesora, los utilizará también de manera puntual en 
determinados temas para apoyar sus explicaciones mediante presentaciones o la 
proyección de alguna página Web con contenidos o imágenes interesantes y 
relacionadas con la materia que en esos momentos se esté trabajando.  
 

c) La educación cívica y constitucional 
 
Consideramos que uno de los objetivos principales del sistema educativo, 

apoyado por la labor de las familias, es formar ciudadanos conocedores de sus 

                                                
1 Los contenidos relativos a mitología se trabajarán a través de este tipo de actividades. 
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derechos y sus deberes. Muchos de los temas de la materia se prestan para comentar 
y poner en común aspectos fundamentales relacionados con este tema 
 
 d) Desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social.  

  
Las condiciones en las que vivían las mujeres en la antigüedad son un pretexto 

perfecto para trabajar en clase la situación actual de la mujer en nuestra sociedad y en 
otras sociedades en las que carece de derechos básicos. Además, el propio grupo de 
clase es una "microsociedad" donde se pueden fomentar la igualdad de trato a todos 
sus miembros, sea cual sea su condición personal o social. 
 
 e) Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
  

Cualquier conflicto que surge en el aula, desde el más simple como puede ser 
el fijar una fecha de examen nos puede servir para trabajar con nuestros alumnos 
cómo el diálogo y la argumentación serena es la única herramienta que nos puede 
llevar a encontrar una solución. Habrá que hacer ver a los alumnos que lo mismo 
ocurre en los demás ámbitos de la vida. 
 
 f) Se fomentarán los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos 
humanos.  
 

 3.1.5. Contenidos  

3.1.5.1. Contenidos de la materia 

Exponemos a continuación los contenidos relacionados con los criterios de 
evaluación generales del área: aparecen asociados a las competencias básicas a cuyo 
desarrollo contribuyen y concretados en diferentes indicadores (estándares de 
aprendizaje). Los indicadores considerados como mínimos para superar el área 
son los estándares de aprendizaje destacados en color amarillo. 

 

Las siglas que utilizamos para las competencias clave son: 

 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CECA: Competencia en expresión cultural y artística 

CAA: Competencia de aprender a aprender 

CTIICD: Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

CAIP: Competencia en autonomía e iniciativa persona 
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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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

2. Poder traducir étimos latinos 

transparentes.  

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

4. Reconocer y explicar el 

significado de algunos de los 
latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las 
lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir 
del término de origen. 

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. 

4.2. Reconoce y usa correctamente expresiones 

latinas incorporadas al castellano. 
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Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

CONTENIDOS 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

Orígenes del alfabeto latino. 

La pronunciación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Conocer diferentes sistemas de 

escritura y distinguirlos del 
alfabeto. 

2. Conocer el origen del alfabeto 

en las lenguas modernas. 

3. Conocer y aplicar con corrección 

las normas básicas de 
pronunciación en latín. 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, 

clasificándolos conforme a su naturaleza y su 
función.  

2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes 

lenguas partiendo del abecedario latino, 
señalando las principales adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas.  

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta 

extensión con la pronunciación correcta. 

3.2. Valora la lengua latina como principal vía de 

transmisión y pervivencia del mundo clásico, 
comentando ejemplos de su uso hasta los 
tiempos modernos. 
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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 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

2. Distinguir y clasificar distintos 

tipos de palabras.  

3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal.  

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

5. Conjugar correctamente las 

formas verbales estudiadas.  

6. Identificar y relacionar 

elementos morfológicos, de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

 

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 y clasificándolos según su categoría y 
declinación.  

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a 

partir de su enunciado.  

3.3. Reconoce las diferencias más significativas 

entre la lengua latina y las lenguas romances 
utilizadas por el alumno, incluidas las que se 
hablan en Aragón.  

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.  
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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. 

Las oraciones coordinadas. 

Las oraciones de infinitivo concertado. 

Usos del participio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Conocer y analizar las funciones 

de las palabras en la oración.  

2. Conocer los nombres de los 
casos latinos e identificar las 
principales funciones que realizan 
en la oración, saber traducir los 
casos a la lengua materna de 
forma adecuada.  

3. Reconocer y clasificar los tipos 

de oración simple.  

4. Distinguir las oraciones simples 

de las compuestas.  

5. Identificar las construcciones de 

infinitivo concertado.  

6. Identificar, distinguir y traducir 
de forma correcta las 
construcciones de participio de 
perfecto concertado más 
transparentes.  

7. Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de la lengua 
latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases 

y textos adaptados identificando correctamente 
las categorías gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando las 
funciones que realizan en el contexto.  

2.1. Enumera correctamente los nombres de los 

casos que existen en la flexión nominal latina, 
explicando las principales funciones que realizan 
dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples identificando sus 
características.  

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 

oraciones compuestas, diferenciándolas de las 
oraciones simples.  

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos 
construcciones de infinitivo concertado, 
analizándolas y traduciéndolas de forma 
correcta.  

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos 
sencillos, las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes, 
analizándolas y traduciéndolas de forma 
correcta.  

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos 
de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 
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Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

CONTENIDOS 

Periodos de la historia de Roma. 

Organización política y social de roma. 

Vida cotidiana. La familia romana. 

Mitología y religión. 

La romanización en Aragón. 

Literatura latina: temas y tópicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Conocer los hechos históricos 

de los periodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes 
cronológicos.  

2. Conocer los rasgos 

fundamentales de la organización 
política y social de Roma.  

3. Conocer la composición de la 

familia y los roles asignados a sus 
miembros.  

4. Conocer los principales dioses 

de la mitología.  

5. Conocer los rasgos principales 

de la romanización en Aragón. 

6. Conocer los rasgos principales 

de la literatura latina. 

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 romano.  

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.  

2.3. Compara, mediante la búsqueda de 
información en Internet, el sistema político 
romano con el nuestro.  

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. 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. 

4.2. Identifica los principales dioses y héroes de 
la mitología grecolatina, señalando los rasgos 
que los caracterizan, y estableciendo relaciones 
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entre los dioses más importantes.  

4.3. Realiza una presentación, con el apoyo de 

medios audiovisuales e informáticos, acerca de 
la influencia en el arte.  

5.1. Observa e investiga los principales restos 

romanos en Caesaraugusta y/o el resto de 
Aragón. 

5.2. Valora y reconoce a la Antigüedad como 

motor económico a través de la red de Museos 
de Aragón y yacimientos. Explica qué beneficios 
aporta como industria cultural y turística. 

5.3. Valora la herencia del patrimonio 

arqueológico artístico y literario y explica por qué 
debemos respetarlo. 

6.1. Reconoce el género y el tema de distintos 
textos literarios y comentar su influencia 
posterior, con especial incidencia en Aragón. 

6.2. Reconoce el uso de determinados tópicos 

literarios en dichos textos y analiza su significado 
e influencia en otras literaturas. 

 

 

 

 

 

Bloque 6. TEXTOS 

CONTENIDOS 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Lectura comprensiva de textos traducidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Aplicar conocimientos básicos 
de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y 
traducción de frases de dificultad 
progresiva y textos adaptados. 

2. Realizar a través de una lectura 
comprensiva, el análisis y 
comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos 
traducidos. 

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

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 

comprender de forma global textos sencillos.  

2.1. Realiza comentarios sobre determinados 
aspectos culturales presentes en los textos 
seleccionados aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o 
en otras materias.  

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales 
de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 
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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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  

2. Reconocer los elementos 

léxicos latinos que permanecen en 
las lenguas de los alumnos. 

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 esta 
su significado. 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos con el término de 
origen. 

2.3. Evoluciona palabras del latín al castellano 
aplicando las reglas aprendidas, pero sin dar 
cuenta de las mismas. 

2.4. Identifica el léxico económico de origen 

latino. 
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3.1.5.2. Contenidos mínimos 

 
  Aparecen reflejados en los estándares de aprendizaje sombreados en el 
apartado anterior. 

 3.1.5.3. Distribución temporal de los contenidos. 

 

A continuación, aparece una propuesta de secuenciación de los contenidos que 
intentaremos respetar en la medida de lo posible. Por otra parte, hemos detectado el bajo 
nivel de ciertos- alumnos en conceptos básicos de sintaxis del castellano, debido quizá a no 
haber podido trabajarla el tiempo suficiente el curso pasado. Tenemos claro que tendremos 
que repasar y trabajar dichos aspectos básicos si queremos que nuestros alumnos puedan 
progresar con aprovechamiento en el conocimiento de la lengua latina. 

  

Por otra parte, aparecen sombreados en color los contenidos de la programación que 

consideramos fundamentales y de mayor complejidad. Estos se trabajarán de manera 
prioritaria en las clases y el resto, por ser más asequibles para el alumno, los dejaremos para 
que el alumno, con las directrices necesarias, los trabaje de manera más autónoma (serán 
sobre los que versen los trabajos marcados en las distintas evaluaciones). 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1 

  1.- Orígenes del latín.  Latín clásico y latín vulgar 
  2.- Formación de las lenguas romances 
  3.- El alfabeto latino. Valor fonético de los grafemas 
  4.-  El latín como lengua flexiva.  Las clases de palabras 
  5.- Los casos y sus funciones 
  6.-  La primera declinación 
   

 

UNIDAD 2 

 
1.- Introducción al sistema verbal. 
2.- Enunciado de los verbos. 
3.-  El tema de presente: 1ª y 2ª conjugación. 
4.- Presente de indicativo (1ª y 2ª) 

5.-  La concordancia y el orden de las palabras en latín 
6.- Lectura y traducción de frases sencillas. 

 

 

UNIDAD 3 

 

1 Pretérito imperfecto de indicativo (1ª y 2ª conj)  

2 El futuro imperfecto de indicativo (1ª y 2ª conjugación) 

3 Principales preposiciones. 

4 Presente e imperfecto del verbo sum. 

5 Comprensión de textos sencillos.  
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6 Lectura y traducción de frases sencillas.  

7  Monarquía de Roma: leyenda e historia (Trabajo individual) 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 4 

 

1 La segunda declinación. 

2 Sustantivos de género neutro. 

 3   La república romana y sus instituciones de gobierno. (Trabajo individual)  

 4 El imperio romano y sus instituciones de gobierno. (Trabajo individual) 

5    Mitología y religión: el panteón romano 

 

UNIDAD 5 

 

1.- El  adjetivo de tres terminaciones. Morfología y sintaxis 

2.-Tercera y cuarta conjugación: presente e imperfecto de indicativo. 

3.- Evolución fonética del latín al castellano: términos patrimoniales y cultismos.  

4.- Los tópicos literarios 

 

UNIDAD 6 

 

1 Tercera declinación: imparisílabos. 

2 Sustantivos imparisílabos de género neutro. 

3 Comprensión de textos sencillos. 

4 La sociedad romana. La esclavitud. 

5 La situación de la mujer. 

 

 

UNIDAD 7 

 

1 La tercera declinación: sustantivos parisílabos. 

2 Repaso de los contenidos estudiados hasta el momento. 

3 Evolución del léxico latino al castellano. Reglas fundamentales. 

4     La educación en la Roma Antigua. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 8 

   

1 El tema de perfectum. 

2 Comprensión de textos sencillos.  

3 Lectura y traducción de frases sencillas.  

4 La familia romana. El matrimonio. 
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5 Principales prefijos y raíces prefijas de origen latino. 

 

UNIDAD 9 

   

1 El  anafórico: morfología y sintaxis 

2 La voz pasiva: presente y pretérito imperfecto 

3 Comprensión de textos latinos sencillos. 

4 Lectura, análisis y traducción de oraciones sencillas. 

5 Los espectáculos públicos. Los edificios. 

6 Latinismos más frecuentes usados en la lengua castellana. 

 

 

UNIDAD 10 

   

1 Los pronombres personales 

2 Repaso y afianzamiento de los contenidos trabajados durante el curso. 

3 Repaso del sistema de formas verbales estudiadas. 

4 Comprensión de textos sencillos. 

4 La Hispania Romana. Origen y evolución. 

5 La romanización de la península Ibérica 

 

 Una parte de los temas relativos a cultura y civilización serán trabajados y preparados 
por los propios alumnos, ya que estos prepararán una exposición oral que grabarán en un 
vídeo o que realizarán en clase. De esta manera podremos practicar tanto la competencia 
digital como la de la expresión oral. 

 

 Todas las modificaciones o adaptaciones de la programación que se realicen a 
lo largo del desarrollo del curso las iremos recogiendo en el libro de actas del 
departamento. Nuestro objetivo es que dicha programación se ajuste lo más posible a lo que 
hacemos en el aula. 

  

 3.1.5.4.- Temporalización de las unidades didácticas. 

 La siguiente temporalización es una organización de las diferentes unidades del área a 
lo largo del curso, aunque somos conscientes de la dificultad de mantener de un modo 
estricto dicha distribución, ya que deberemos adaptarnos a las propias características del 
alumnado en su progreso de aprendizaje y a las posibles incidencias que puedan tener lugar 
a lo largo del curso que retrasen el desarrollo de la programación: 

 

 Unidad 1: 5 semanas (hasta el 15 de octubre) 

 Unidad 2: 4 semanas (hasta el 12 de noviembre) 

 Unidad 3: 4 semanas (hasta el 17 de diciembre) 

 Unidad 4: 4 semanas (hasta el 28 de enero) 

 Unidad 5: 3 semanas (hasta el 18 de febrero) 

 Unidad 6: 4 semanas (hasta el 18 de marzo) 

 Unidad 7: 3 semanas (hasta el 8 de abril) 
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 Unidad 8: 3 semanas (hasta el 6 de mayo) 

 Unidad 9: 3 semanas (hasta el 27 de mayo) 

 Unidad 10: 2 semanas (hasta el 10 de junio) 

 

 

 3.1.6. Metodología 

 3.1.6.1. Estrategias y técnicas metodológicas. 

 
Se pretende que el alumno/a sea el elemento principal de la clase. Por lo tanto, a 

pesar de que nos serviremos de la clase magistral para la exposición de nuevos contenidos, 
la metodología será activa y participativa. El profesor fomentará la participación de todos los 
alumnos en clase, tanto a la hora de corregir tareas como a la hora de explicar. Para evitar 
que sean siempre los mismos alumnos quienes protagonicen las intervenciones será la 
profesora quien invite uno a uno a participar de una manera ordenada. Esta interactividad 
continua en clase permite que el alumno no desconecte de las explicaciones y también 
detectar posibles problemas en el seguimiento de las clases por parte de alumnos en 
particular. Lo que pretendemos con estas continuas intervenciones del alumnado es 
conseguir que sean capaces de relacionar los nuevos contenidos con sus conocimientos 
previos, es decir, partir siempre de lo que ellos conocen y fomentar que reflexionen para llegar 
ellos mismos a crear su propio aprendizaje con la ayuda de su profesora.  

 
Para que el alumno/-a adquiera una serie de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo, se pretende fomentar un método de sencilla investigación a través de diferentes 
actividades realizadas por ellos mismos.  De esta forma, dotaremos al alumno/a de cierta 
autonomía en su propio proceso de aprendizaje.  

 

 3.1.6.2. Utilización de las TIC. 

 

El uso de las TIC residirá fundamentalmente en los alumnos, para que a través de ellas 
sean capaces de buscar información sobre determinados temas para preparar ellos mismos 
parte de la materia y después exponerla en clase al resto de sus compañeros mediante la 
elaboración de presentaciones fundamentalmente. En cuanto a la profesora, los utilizará 
también de manera puntual en determinados temas para apoyar sus explicaciones mediante 
presentaciones o proyección de alguna página Web con contenidos o imágenes interesantes 
y relacionadas con la materia que en esos momentos se esté trabajando. 

 
Por otra parte, una herramienta fundamental para la comunicación entre alumnos y 

profesora es un grupo de WhatsApp, ya que a través de él los alumnos pueden contactar con 
la profesora para preguntar dudas en horario no lectivo. Asimismo, utilizamos las plataformas 
Classroom y Aeducar para subir diferentes materiales del área.  

 
  

 3.1.7. Materiales y recursos didácticos 

 

El libro de texto que se fijó para este nivel por la profesora titular anterior es el de la 
editorial SANTILLANA, libro del que tenemos varios ejemplares como biblioteca de aula. Sin 
embargo, consideramos que el manual no presenta en el apartado de lengua latina una 
secuenciación que facilite el aprendizaje de los alumnos. Así pues, este apartado se 
organizará sin seguir el libro de texto, facilitando la profesora el material y los apuntes. 
Asimismo, la profesora proporcionará a los alumnos otros materiales procedentes de otras 
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publicaciones o elaborados por ella misma para completar y profundizar en determinados 
temas o cuestiones que merezcan ser trabajados con mayor detenimiento. El libro de texto se 
utilizará fundamentalmente para realizar las actividades de las diferentes unidades y para 
trabajar los temas de cultura; el apartado relativo a la lengua y al léxico lo estudiaremos a 
través de los apuntes facilitados en clase por la propia profesora. 
  

En el aula se podrán utilizar además otros textos informativos sobre Cultura Clásica: 
diccionarios (etimológico, de mitos, de latín y griego, de lengua castellana,...), textos de 
apoyo, libros de consulta, vídeos informativos o  películas ambientadas en la Antigüedad de 
Grecia y Roma, presentaciones, páginas web, ejercicios interactivos... 

 
 

 3.1.8. Plan de lectura y de expresión oral 

 

En el libro de texto de la editorial Santillana los temas de Mitología y el legado romano 
en Hispania están planteados como lecturas y tienen actividades orientadas a la comprensión 
de la lectura y aplicación de lo leído. Estas actividades del libro, u otras elaboradas por la 
profesora, se realizarán con ese objetivo, la mejora de la comprensión lectora. Al mismo 
tiempo el alumno se pondrá en contacto con las características fundamentales de la antigua 
civilización romana. No obstante, vistas en cursos anteriores las deficiencias que muchos de 
los alumnos presentan a la hora de comprender textos escritos, este curso vamos a realizar 
un número mayor de actividades relacionadas con la lectura comprensiva. Se facilitarán a los 
alumnos textos con contenidos motivadores2 que serán leídos en clase o de manera individual 
y que se acompañarán por una serie de actividades en las que se trabaje la comprensión, la 
expresión y se enriquezca, en la medida de lo posible, el vocabulario del alumnado. Estas 
actividades de lectura se devolverán corregidas y calificadas al alumno para que vaya 

subsanando sus errores. 
 
   

Por otra parte, mediante la realización de ejercicios de léxico, los alumnos/as podrán 
ampliar su vocabulario y mejorar su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. A 
través del estudio y la observación de los mecanismos de formación de palabras de las 
lenguas clásicas, los alumnos/as aprenderán a aplicar esos mismos recursos al estudio y 
manejo de la lengua castellana. 

 
La expresión oral se trabajará a través de la participación de los alumnos durante las 

explicaciones de la materia y la corrección de actividades y las exposiciones orales que 
deberán llevar a cabo ante sus compañeros. 

 
 

 3.1.9. Atención a la diversidad. 

 
 

La atención a la diversidad se realizará en primer lugar a través de las adaptaciones 
curriculares que se vayan diseñando e incluyendo en la programación, a lo largo del curso, 
según se detecten necesidades  educativas especiales en algunos alumnos. Estas 
adaptaciones se diseñarán con el asesoramiento oportuno del Departamento de Orientación e 
incluirán no sólo la adecuación de contenidos y actividades, sino también la selección de 
materiales y los criterios y procedimientos de evaluación. En cada adaptación se señalarán 
los contenidos mínimos imprescindibles para que el alumno consiga los objetivos  señalados 
y, por tanto, el desarrollo de sus capacidades.  

 

                                                
2 Los contenidos relativos a mitología se trabajarán a través de este tipo de actividades. 
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En el caso de que el alumno manifieste alguna dificultad en el aprendizaje de la 
materia, pero no precise de adaptaciones significativas, se intentará establecer cuál es el 
problema que presenta y preparar actividades de refuerzo para subsanarlo. Habrá que 
controlar en todo momento que la dificultad no sea de carácter actitudinal, por falta de estudio, 
de hábitos de trabajo y de interés, en cuyo caso se comunicará al tutor para que informe a los 
padres. 

 
Si, por el contrario, el alumno tiene una capacidad y aprovechamiento superior al de 

sus compañeros, también se procurará que realice actividades de profundización y se le 
exigirá que su trabajo tenga mayor nivel, orientándolo para ello. 

 
 

 3.1.10. Evaluación 

3.1.10.1. Evaluación inicial 

 
La evaluación inicial se realizará el primer o segundo día de clase a partir de los 

siguientes instrumentos: 
  

1.- Lectura y comentario guiado de un texto cuyo contenido esté relacionado con la 
cultura clásica para comprobar la capacidad de comprensión y expresión del alumno así como 
su dominio de un léxico de mediana dificultad.  
 

2.- Una prueba de análisis sintáctico. 
 

3.1.10. 2. Criterios de evaluación. Mínimos. 

 
Nos remitimos al apartado 3.1.5.1. donde aparecen reflejados junto a los contenidos 

de la materia. 
 

3.1.10.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Teniendo en cuenta que la evaluación de los alumnos/as tiene una función informativa 

sobre el grado de adquisición de los objetivos propuestos, se utilizarán los siguientes 
procedimientos e instrumentos: 
  

- La observación directa en el aula, con la que se controlará el interés y la participación 
de los alumnos/as en las diferentes actividades propuestas, poniendo especial atención en la 
realización de las tareas de casa.  

 
- Control y calificación de los ejercicios individuales. 
 
- Control y calificación de trabajos monográficos o sobre lecturas dirigidas. 

  
- Control del cuaderno de clase de los alumnos/-as (solo en circunstancias 

excepcionales) 
  

- Calificación de pruebas escritas que muestren en el estado de los aprendizajes de los 
alumnos/as al finalizar un bloque de contenidos. 
  

- Calificación de las actividades de refuerzo propuestas para los alumnos/as que 
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presenten dificultades en la materia.  
  

En conclusión, la evaluación será continua y formativa, de modo que el alumno/a 
reconozca sus logros y aprenda a evitar sus fallos.  
  

En los primeros días del curso, los alumnos realizarán dos pruebas de evaluación 
inicial sobre aspectos que consideramos fundamentales para la progresión en el área que 

nos ocupa: una sobre análisis sintáctico y otra de análisis y comentario de un texto donde se 
pueda valorar su competencia lingüística. 
 

3.1.10.4. Criterios de calificación 

 
 La calificación de cada una de las evaluaciones resultará de la media ponderada de al 
menos dos pruebas escritas (70%), y de fichas de lectura, trabajos y actividades 
individuales (20%). El trabajo diario también se tendrá en cuenta en la calificación de la 
evaluación (10%): la profesora llevará un registro en su cuaderno de notas de la realización 

de la tarea diaria y la nota de este apartado (sobre diez) será la resultante de la suma del total 
de los días en los que el alumno ha realizado la tarea correspondiente. 

 
En cuanto a las pruebas escritas, como la evaluación es continua y la materia no se 

elimina, si la calificación de la segunda es superior, dicha calificación prevalecerá. Si, por el 
contrario, es inferior, la nota final de dichas pruebas resultará de una media ponderada de las 
dos calificaciones, teniendo la primera un valor de un 40% de la nota final y la segunda un 60 
%. El mismo sistema se seguirá para obtener la calificación final del curso en este apartado a 
partir de las notas obtenidas en cada una de las distintas evaluaciones: 

 
- Si la nota de la tercera evaluación es la más alta, prevalecerá dicha nota sobre las 

otras evaluaciones (estas no se tendrán en cuenta). 
- Si la nota de la tercera evaluación es inferior a las anteriores, se hará una media 

ponderada: 
 
1ª Ev.(40%) + 2ª Ev (60%) > Resultado suma ant (40%) + 3ª Ev (60%) 

 
En la primera y segunda evaluación la nota del alumno no experimentará, salvo en 

casos excepcionales3, redondeos. En la evaluación final la calificación se redondeará cuando 
el decimal de la nota sea igual o superior a cinco o si el profesor considera que el trabajo y la 
actitud del alumno a lo largo del curso merece un reconocimiento, ya que en la evaluación y 
calificación final se tendrá en cuenta el progreso del alumno/a, pero también la constancia en 
el esfuerzo y en el trabajo, visibles en el hecho de mantener una alta calificación a lo largo de 
todo el curso completo y no solo en la última evaluación. 
 

3.1.10.5. Recuperación de la materia 

 

No habrá pruebas específicas para recuperar la materia, sino que una evaluación se 
considerará aprobada cuando se consiga aprobar la siguiente evaluación ya que la evaluación 
es continua y los contenidos no se eliminan. 

 
Si un alumno no aprueba la evaluación final ordinaria deberá, como es lógico, 

presentarse a la convocatoria extraordinaria. Dicha prueba será un examen escrito que 

                                                
3 Se redondeará cuando el decimal de la nota sea igual o superior a 0,75 y el alumno tenga en 
el apartado de trabajo diario una nota igual o superior a 9. 
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versará sobre los contenidos mínimos del área (70% de la calificación final). Por otra parte, el 
30 % de la calificación será la obtenida en el apartado de trabajos y actividades a lo largo del 
curso, siendo posible entregar los que no se hayan realizado a lo largo del curso o repetir 
algunos de ellos para elevan la calificación obtenida. 

 

 
4.- BACHILLERATO 
 

4.1. GRIEGO I 

 4.1.1. Introducción 

 
El estudio de la lengua y de la cultura griega aportan a la formación del alumno unos 

conocimientos y unos valores que se han mantenido vivos a lo largo de nuestra historia y en 
los cuales todavía hoy vivimos inmersos, de ahí el gran interés de su presencia en el 
bachillerato, en especial, en aquellos alumnos que realizan una primera profundización en el 
campo de las Humanidades, las Ciencias Sociales o la Lingüística. 
 
 El estudio de las Lenguas Clásicas amplia la reflexión relativa a los diferentes 
elementos de las lenguas y a sus características estructurales, Asimismo, presentan la 
característica de tratarse de lenguas flexivas, antecedentes de las lenguas modernas 
romances, hecho que permite perfeccionar las capacidades lingüísticas de los alumnos con el 
análisis textual. 
 

  4.1.2. Objetivos de la materia 

  
El desarrollo de esta materia perseguirá la adquisición por parte de los alumnos de las 

siguientes capacidades: 
 

 1. - Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la 
lengua griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos sencillos o adaptados. 

 
2. - Conocer el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica y técnica de las lenguas de uso a partir del conocimiento de étimos, 
prefijos y sufijos de origen griego y de un vocabulario griego básico, para lograr una mejor 
comprensión de las lenguas modernas. 

 
3.- Utilizar de manera crítica diferentes fuentes de información sobre la Grecia antigua 

y su influencia a lo largo de la historia con el fin de conocer y valorar adecuadamente su 
pervivencia en el mundo actual, teniendo como herramientas fundamentales las tecnologías 
de la información y de la comunicación. 

 
4.- Introducirse en el estudio de la cultura griega, en sus diferentes manifestaciones 

artísticas. 
  

5.- Adquirir destreza en el manejo de documentos y fuentes de información de diversa 
índole (textos originales o traducidos, medios audiovisuales, informáticos, etc.), que 
transmitan a los alumnos conceptos relacionados con la civilización griega. 

 

  4.1.3. Contribución de la materia a las competencias clave 

 

 A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura griegas 
contribuye de modo directo a la adquisición de las competencias clave: 
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1.- Competencia en comunicación lingüística  

  
El estudio de la lengua griega, en su marco histórico y cultural, contribuye de forma 

muy directa a la adquisición de esta competencia. De todas las dimensiones en las que se 
concretan los componentes de la competencia en comunicación lingüística, mediante el 
análisis de los elementos morfosintácticos y la interpretación del valor léxico de las palabras, 
la mayor contribución se da en las dimensiones que corresponden al componente lingüístico 
Sin duda, tales análisis e interpretación facilitan la comprensión de la gramática funcional de 
otras lenguas. El componente pragmático-discursivo, dado que el pensamiento humano se 
estructura a través del lenguaje, se aborda de forma continua en sus tres dimensiones: 
producción de mensajes, interpretación y análisis de los mismos y comunicación de los 
resultados. La puesta en valor de la riqueza cultural intrínseca al legado lingüístico de los 
pueblos y a la transmisión intercultural subyacente actúa en estas dos dimensiones propias 
del componente sociocultural. La traducción e interpretación de textos, entendidos como actos 
de comunicación en los que intervienen la lectura, la escritura o la escucha aportan el 
componente estratégico de esta competencia que se logra con la intervención de toda suerte 
de destrezas y estrategias de comunicación eficaz  
 
 2.-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
  

Sin estándares de aprendizaje evaluables específicos en la materia, no cabe duda de 
que la aproximación a los textos y su interpretación presenta en su metodología procesos 
similares a los que implican las destrezas propias de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología: resolución de problemas, estimación de 
posibles soluciones, aplicación de estrategias adecuadas, diseño de pequeñas 
investigaciones, análisis de resultados y comunicación de los mismos. El Griego, además, al 
abordar el léxico desde sus raíces y elementos formativos, contribuye muy eficazmente a la 
comprensión de los diversos lenguajes científicos y técnicos, esenciales para la comunicación 
de la ciencia y los avances tecnológicos y científicos de las más diversas disciplinas  
 
 3.- Competencia digital  
  

La contribución del Griego a la competencia digital se concreta en el desarrollo de 
destrezas que propician una actitud activa, crítica y realista en relación a las TIC. En la 
adquisición y mejora de esta competencia, el estudio de la lengua y la cultura griegas implica 
por un lado procesos de información e interpretación de los datos, a través de la gestión, 
conocimiento y manejo crítico de fuentes, programas o aplicaciones; y, por otro, incorpora 
casi de forma inevitable procesos de comunicación de los resultados mediante la creación, 
segura y rigurosa, de contenidos en los más diversos formatos digitales. 
 
 4.-  Competencia de aprender a aprender 
   

Los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de la materia contribuyen al 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender en tanto en cuanto implican el 
conocimiento de las estrategias que permiten afrontar una tarea dada, promueven el interés 
por investigar la herencia lingüística y cultural, en entornos más o menos próximos, e 
incorporan procesos de reflexión, de análisis y de planificación del aprendizaje tanto individual 
como en grupo. Los aprendizajes se disponen de manera que se favorezca el desarrollo de la 
capacidad para iniciar, organizar y mantenerse en ellos de la forma más eficaz y autónoma 
posible.  
  
  

5.- Competencias sociales y cívicas 
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 En la adquisición de estas competencias, el aprendizaje de la lengua y cultura griegas 
permite abordar y comprender, de forma bastante directa al trabajar con fuentes originales, la 
organización y funcionamiento de las sociedades en el pasado y su proyección actual. 
Igualmente, el Griego presenta los orígenes de conceptos fundamentales en las sociedades 
modernas como democracia, justicia, ciudadanía o derechos humanos en una dimensión que 
fomenta la reflexión crítica y conduce a la tolerancia y al respeto de cualquier alteridad, base 
todo ello de la competencia cívica. La realización de proyectos y pequeñas investigaciones 
contribuye también a la adquisición de la competencia social ya que en el proceso y 
comunicación de los mismos pueden desarrollarse en profundidad estrategias de diálogo, de 
debate o de resolución de conflictos.  
 
 6.-Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
  

A esta competencia, cuya clave es la transformación de las ideas en actos, el Griego, 
tanto en la práctica de la traducción como en el estudio del legado clásico, contribuye 
fomentando las destrezas y estrategias que favorecen la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
Comprender los textos e interpretarlos implica y potencia, sin duda, las capacidades de 
análisis, de planificación, de gestión y la toma de decisiones; la resolución de problemas; 
comunicación, presentación, habilidad para trabajar tanto individualmente como en equipo, 
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 
responsabilidad, la evaluación y auto-evaluación.  
 
 7.- Competencia de conciencia y expresiones culturales  
  

El estudio de la lengua griega y su cultura contribuye de manera decisiva al desarrollo 
de esta competencia cuando se abordan las diferentes manifestaciones artísticas y sus 
criterios estéticos, de trascendental influencia en épocas posteriores. La tradición clásica y el 
léxico revelan la evolución del pensamiento y de las expresiones culturales permitiendo 
valorar la libertad de expresión, la diversidad cultural y el enriquecimiento inherente al 
intercambio entre culturas y sociedades. 
 
 

 4.1.4. Tratamiento de los elementos transversales 

 

 Nuestra materia se presta al tratamiento de los siguientes elementos transversales: 
  

a)  Comprensión lectora, la expresión oral y escrita 

  
Para fomentar la creatividad y la motivación partiremos en muchas ocasiones de la 

lectura de un texto clásico perteneciente al mundo mitológico y literario, sobre el que 
realizaremos diferentes actividades de modo que el alumno/a se ponga en contacto con las 
características fundamentales de las civilizaciones clásicas y además se trabajará a partir de 
ellos la comprensión lectora. 
 
 Con el análisis y lectura de otros textos propuestos en el aula, los alumnos podrán 
comprobar la procedencia clásica de la mayoría de términos relacionados con los distintos 
campos del saber humano. 
 

Mediante la realización de ejercicios de léxico, los alumnos/as podrán ampliar su 
vocabulario y mejorar su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. Y a través del 
estudio y la observación de los mecanismos de formación de palabras de las lenguas 
clásicas, los alumnos/as aprenderán a aplicar esos mismos recursos al estudio y manejo de la 
lengua castellana. 
 

 No obstante, vistas en cursos anteriores las deficiencias que muchos de los alumnos 
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presentan a la hora de comprender textos escritos, este curso vamos a realizar un número 
mayor de actividades relacionadas con la lectura comprensiva. Se facilitarán a los alumnos 
textos con contenidos motivadores4 que serán leídos en clase o de manera individual y que se 
acompañarán por una serie de actividades en las que se trabaje la comprensión, la expresión 
y se enriquezca, en la medida de lo posible, el vocabulario del alumnado. Estas actividades 
de lectura se devolverán corregidas y calificadas al alumno para que vaya subsanando sus 

errores. 
 
 Además, el alumno deberá leer la obra de teatro correspondiente a la representación 
del festival de teatro clásico grecolatino que todos los años se celebra en Zaragoza y 
Calatayud (actividad extraescolar que luego detallaré). Esta obra se trabaja en clase antes de 
asistir a la representación. 
  

Por otra parte, mediante la realización de ejercicios de léxico, los alumnos/as podrán 
ampliar su vocabulario y mejorar su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. A 
través del estudio y la observación de los mecanismos de formación de palabras de las 
lenguas clásicas, los alumnos/as aprenderán a aplicar esos mismos recursos al estudio y 
manejo de la lengua castellana. 
 
 b) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

  
Las áreas del departamento en las que haremos uso de las TIC serán especialmente 

Cultura Clásica, Griego I y Latín de 4º de ESO, cursos en los que, tanto los alumnos como la 
profesora utilizaremos en su domicilio o en algunas de nuestras clases: 
 
– los ordenadores, para que busquen y seleccionen de manera autónoma información en  

mediante ejercicios interactivos. 
– Proyector, para la proyección de presentaciones elaboradas por los propios alumnos o la 

profesora, de páginas web o de películas y videos de tema mitológico e histórico. 
 

Así pues, el uso de las TIC residirá fundamentalmente en los alumnos, para que a través 
de ellas sean capaces de buscar información de manera crítica y preparar ellos mismos parte 
de la materia para después exponerla en clase al resto de sus compañeros. En cuanto a la 
profesora, los utilizará también de manera puntual en determinados temas para apoyar sus 
explicaciones mediante presentaciones o la proyección de alguna página Web con contenidos 
o imágenes interesantes y relacionadas con la materia que en esos momentos se esté 
trabajando.  
 
 c) La educación cívica y constitucional 
  

Consideramos que uno de los objetivos principales del sistema educativo, apoyado por 
la labor de las familias, es formar ciudadanos conocedores de sus derechos y sus deberes. 
Muchos de los temas de la materia se prestan para comentar y poner en común aspectos 
fundamentales relacionados con este tema 
 
 d) Desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  
 Las condiciones en las que vivían las mujeres en la antigüedad son un pretexto 
perfecto para trabajar en clase la situación actual de la mujer en nuestra sociedad y en otras 
sociedades en las que carece de derechos básicos. Además, el propio grupo de clase es una 
"microsociedad" donde se pueden fomentar la igualdad de trato a todos sus miembros, sea 
cual sea su condición personal o social. 

                                                
4 Los contenidos relativos a mitología se trabajarán a través de este tipo de actividades. 
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 e) Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 Cualquier conflicto que surge en el aula, desde el más simple como puede ser el fijar 
una fecha de examen nos puede servir para trabajar con nuestros alumnos cómo el diálogo y 
la argumentación serena es la única herramienta que nos puede llevar a encontrar una 
solución. Habrá que hacer ver a los alumnos que lo mismo ocurre en los demás ámbitos de la 
vida. 
 f) Se fomentarán los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos.  
 
 

 4.1.5. Contenidos. 

4.1.5.1 Contenidos de la materia. Contenidos mínimos. 

 

Aparecen a continuación los contenidos relacionados con los criterios de evaluación 
generales del área, concretados en diferentes indicadores (estándares de aprendizaje). Los 
contenidos considerados como mínimos para superar el área son los estándares de 
aprendizaje sombreados. 
 
BLOQUE 1: Introducción a la lengua griega 
 
CONTENIDOS: 
 
Marco geográfico de la lengua. 
El indoeuropeo. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

Crit.GR.1.1. Conocer y 
localizar en mapas el marco 
geográfico de la 
lengua griega. 
 

CMCT Est. GR.1.1.1. Localiza en 
un mapa el marco 
geográfico en el que tiene 
lugar el 
nacimiento de la lengua 
griega y su expansión. 
 

Crit.GR.1.2. 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 

. CCL-CMCT 
 

Est. GR.1.2.1. Explica y 
sitúa cronológicamente el 
origen del concepto de 
indoeuropeo, 
explicando a grandes 
rasgos el proceso que da 
lugar a la creación del 
término. 
Est. GR.1.2.2. Enumera y 
localiza en un mapa las 
principales ramas de la 
familia de las 
lenguas indoeuropeas. 
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BLOQUE 2: Elementos básicos de la lengua griega 
 
CONTENIDOS: 

 
Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
Orígenes del alfabeto griego. 
Caracteres del alfabeto griego. 
La pronunciación. 
Transcripción de términos griegos. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

Crit.GR.2.1. Conocer 
diferentes sistemas de 
escritura y distinguirlos 
del alfabeto. 

CCL Est.GR.2.1.1. Reconoce 
diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos 
conforme a su 
naturaleza y su función, y 
describiendo los rasgos que 
distinguen a unos de otros 

Crit.GR.2.2. Conocer el 
origen del alfabeto griego, 
su influencia y 
relación con otros alfabetos 
usados en la actualidad. 
 

. CCL-CSC 
 

 Est.GR.2.2.1. Explica el 
origen del alfabeto griego, 
describiendo la evolución 
de sus 
signos a partir de la 
adaptación del alfabeto 
fenicio. 
Est.GR.2.2.2. 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 

Crit.GR.2.3. Conocer los 
caracteres del alfabeto 
griego, escribirlos y 
leerlos con la pronunciación 
correcta. 
 

CCL Est.GR.2.3.1. Identifica y 
nombra correctamente los 
caracteres que forman el 
alfabeto 
griego, escribiéndolos y 
leyéndolos correctamente. 
 

Crit.GR.2.4. Conocer y 
aplicar las normas de 
transcripción para 
transcribir términos griegos 
a la lengua propia. 
 

CCL Est.GR.2.4.1. Conoce las 
normas de transcripción y 
las aplica con corrección en 
la 
transcripción de términos 
griegos en la lengua propia. 
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BLOQUE 3: Morfología 
 
CONTENIDOS: 

Formantes de palabras. 
Tipos de palabras: variables e invariables. 
Concepto de declinación: las declinaciones. 
Morfología verbal: indicativo, infinitivos y participios. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

 Crit.GR.3.1. Conocer, 
identificar y distinguir los 
distintos formantes 
de las palabras. 
 

CLC  Est.GR.3.1.1. 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. 
 
 

 Crit.GR.3.2. Distinguir y 
clasificar distintos tipos de 
palabras a partir 
de su enunciado.. 
 

. CCL-CAA 
 

Est.GR.3.2.1. Distingue 
palabras variables e 
invariables, explicando los 
rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 
 

Crit.GR.3.3. Comprender el 
concepto de 
declinación/flexión. 
 

CCL 
 

Est.GR.3.3.1. Enuncia 
correctamente distintos 
tipos de palabras en griego, 
distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y 
clasificándolos según su 
categoría y 
declinación. 
 

Crit.GR.3.4. Conocer las 
declinaciones, encuadrar 
las palabras 
dentro de su declinación y 
declinarlas correctamente. 

CCL Est.GR.3.4.1. Declina 
palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente 
para cada palabra el 
paradigma de flexión 
correspondiente. 
 

Crit.GR.3.5. Conjugar 
correctamente las formas 
verbales 
estudiadas. 
 

CCL-CAA 
 

Est.GR.3.5.1. Clasifica 
verbos según su tema, 
describiendo los rasgos por 
los que 
reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 
Est.GR.3.5.2. Explica el uso 
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de los temas verbales 
griegos, identificando 
correctamente 
las formas derivadas de 
cada uno de ellos. 
Est.GR.3.5.3. Conjuga los 
tiempos verbales en voz 
activa y medio-pasiva, 
aplicando 
correctamente los 
paradigmas 
correspondientes. 
Est.GR.3.5.4. Distingue 
formas personales y no 
personales de los verbos, 
explicando los 
rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas. 
Est.GR.3.5.5. Traduce al 
castellano, y en su caso a 
otras lenguas habladas en 
Aragón, 
diferentes formas verbales 
griegas comparando su uso 
en ambas lenguas. 
Est.GR.3.5.6. Cambia de 
voz las formas verbales 
identificando y manejando 
con 
seguridad los formantes que 
expresan este accidente 
gramatical. 
 

Crit.GR.3.6. Conocer, 
comprender y utilizar los 
elementos 
morfológicos de la lengua 
griega e iniciarse en la 
interpretación y 
traducción de textos de 
dificultad progresiva. 
 

CCL 
 

Est.GR.3.6.1. 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. 
Construcciones de participio. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

 Crit.GR.4.1. Conocer y 
analizar las funciones de las 
palabras de la 
oración. 
 

 CCL 
 

 Est.GR.4.1.1. 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. 
 
 

Crit.GR.4.2. Conocer e 
identificar los nombres de 
los casos griegos, 
las funciones que realizan 
en la oración, saber traducir 
los casos a la 
lengua materna de forma 
adecuada 
 

 CCL-CAA 
 
 

 Est.GR.4.2.1. 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. 
 
Est.GR.4.2.2. 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 
 

Crit.GR.4.3. Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración simple 

CCL Est.GR.4.3.1. Compara y 
clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples, 
identificando y 
explicando en cada caso 
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sus características. 
 

Crit.GR.4.6. Identificar las 
construcciones de infinitivo 
concertado y 
no concertado y las 
construcciones de participio. 

CCL 
 

Est.GR.4.6.1. Reconoce, 
analiza y traduce de forma 
correcta las construcciones 
de 
infinitivo concertado y no 
concertado y las de 
participio, relacionándolas 
con construcciones 
análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 
 

Crit.GR.4.7. Identificar y 
relacionar elementos 
sintácticos de la 
lengua griega que permitan 
el análisis y traducción de 
textos 
sencillos. 
 

CCL-CAA 
 

Est.GR.4.7.1. Identifica en 
el análisis de frases y de 
textos de dificultad 
graduada 
elementos sintácticos 
propios de la lengua griega, 
relacionándolos para 
traducirlos con sus 
equivalentes en castellano 
y, en su caso, en otras 
lenguas habladas en 
Aragón, 
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BLOQUE 5: Grecia: historia, cultura, arte y civilización 
 
CONTENIDOS: 

 
Periodos de la historia de Grecia. 
Organización política y social. 
La familia. 
El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos. 
Mitología y religión. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

Crit.GR.5.1. Conocer los 
hechos históricos de los 
periodos de la 
historia de Grecia, 
encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y 
realizar ejes cronológicos. 
 

CMCT-CSC-CD 
 

 Est.GR.5.1.1. Describe el 
marco histórico en el que 
surge y se desarrolla 
civilización 
griega, señalando distintos 
periodos dentro del mismo e 
identificando en cada uno 
de ellos 
las conexiones más 
importantes que presentan 
con otras civilizaciones. 
Est.GR.5.1.2. Puede 
elaborar ejes cronológicos 
en los que se representan 
hitos históricos 
relevantes, consultando o 
no diferentes fuentes de 
información. 
Est.GR.5.1.3. 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. 
Est.GR.5.1.4. Sabe 
enmarcar determinados 
hechos históricos en la 
civilización y periodo 
histórico correspondiente, 
poniéndolos en contexto y 
relacionándolos con otras 
circunstancias 
contemporáneas. 
 
 

Crit.GR.5.2. Conocer la 
composición de la familia y 
los roles 
asignados a sus miembros. 

CSC 
 

Est.GR.5.3.1. Identifica y 
explica los diferentes 
papeles que desempeñan 
dentro de la 
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familia cada uno de sus 
miembros, analizando a 
través de ellos estereotipos 
culturales de 
la época y comparándolos 
con los actuales. 
 

Crit.GR.5.3. Identificar las 
principales formas de 
trabajo y de ocio 
existentes en la antigüedad. 
 

CSC-CMCT-CIEE 
 

Est.GR.5.4.1. 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. 
Est.GR.5.4.2. 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, reflexionando sobre 
las actuales formas de ocio 
y cómo intentar mejorarlas. 
 

Crit.GR.5.5. Conocer los 
principales dioses de la 
mitología. 
 

CCEC 
 

Est.GR.5.5.1. 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. 
 

Crit.GR.5.6. Conocer los 
dioses, mitos y héroes 
griegos y establecer 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales. 
 

CSC-CCEC 
 

Est.GR.5.6.1 Identifica 
dentro del imaginario mítico 
a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los 
principales aspectos que 
diferencian a unos de otros. 
Est.GR.5.6.2. 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 
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principales diferencias que 
se observen entre ambos 
tratamientos asociándolas a 
otros rasgos culturales 
propios de cada época. 
Est.GR.5.6.3. Reconoce 
referencias mitológicas 
directas o indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones artísticas, 
si es el caso presentes en el 
patrimonio artístico 
aragonés, 
describiendo, a través del 
uso que se hace de las 
mismas, los aspectos 
básicos que en cada caso 
se asocian a la tradición 
grecolatina. 
 

Crit.GR.5.7. Conocer y 
comparar las características 
de la 
religiosidad y la religión 
griega con las actuales. 

CSC 
 

Est.GR.5.7.1. 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. 
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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 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

Crit.GR.6.1. 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 
 

Est.GR.6.1.1. Utiliza 
adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de 
textos de 
dificultad graduada, 
utilizando asimismo 
mecanismos de inferencia 
para comprender 
textos de forma global y 
efectuar correctamente su 
traducción. 
 

Crit.GR.6.2. Comparar las 
estructuras griegas con las 
de la lengua 
propia, estableciendo 
semejanzas y diferencias. 
 

. CCL 
 

Est.GR.6.2.1. Compara 
estructuras griegas con las 
de la lengua propia, 
estableciendo 
semejanzas y diferencias. 
 

Crit.GR.6.3. Realizar a 
través de una lectura 
comprensiva, análisis y 
comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos 
originales o 
traducidos. 
 

CCL 
 

Est.GR.6.3.1. Elabora 
mapas conceptuales y 
estructurales de los textos 
propuestos, 
localizando el tema principal 
y distinguiendo sus partes. 
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BLOQUE 7: Léxico 
 
CONTENIDOS: 

 
Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 
Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del griego 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 lengua propia. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

Crit.GR.7.1. Conocer, 
identificar y traducir el léxico 
griego: las 
palabras de mayor 
frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos 
 

CCL Est.GR.7.1.1. Deduce el 
significado de palabras 
griegas no estudiadas a 
partir de palabras 
de su propia lengua o del 
contexto. 
 

Crit.GR.7.2. 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 
 

Est.GR.7.2.1. Identifica y 
explica las palabras de 
mayor frecuencia y los 
principales 
prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la lengua 
propia. 
 

Crit.GR.7.3. Descomponer 
una palabra en sus distintos 
formantes, 
conocer su significado en 
griego para aumentar el 
caudal léxico y el 
conocimiento de la lengua 
propia. 

CCL 
 

Est.GR.7.3.1. 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. 
Est.GR.7.3.2. Identifica la 
etimología y conoce el 
significado de las palabras 
de léxico 
común de la lengua propia 
 

Crit.GR.7.4. Reconocer los 
helenismos más frecuentes 
del 
vocabulario común y 
remontarlos a los étimos 
griegos originales. 
 

CCL  
Est.GR.7.4.1. Identifica los 
helenismos más frecuentes 
del vocabulario común y 
explica su 
significado remitiéndose a 
los étimos griegos 
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originales. 
 

Crit.GR.7.5. Relacionar 
distintas palabras de la 
misma familia 
etimológica o semántica. 

CCL Est.GR.7.5.1. Relaciona 
distintas palabras de la 
misma familia etimológica o 
semántica. 

 
 

4.1.5.2. Secuenciación y temporalización 

 
 A continuación, aparece una propuesta de secuenciación de los contenidos que 

intentaremos respetar en la medida de lo posible: 

  

 Primera evaluación 

 
Unidad 1: Introducción a la lengua griega. Las lenguas indoeuropeas. Los dialectos  
antiguos y la koiné. 

 
Unidad 2: El alfabeto griego. Pronunciación clásica y escritura. Normas de 
trascripción. Derivación de étimos griegos. 

 
Unidad 3: Características fundamentales de la lengua griega. El griego, una lengua 

flexiva. Categorías gramaticales. Casos y funciones. Geografía de la Grecia Antigua. 
 

Unidad 4: La segunda declinación: sustantivos de género masculino y neutro. La 

primera declinación: temas en alfa pura, alfa impura y eta. El artículo.   
 

Unidad 5: Desinencias primarias de la voz activa. Presente y futuro de indicativo de 

los verbos vocálicos no contractos. Presente de indicativo del verbo εἰμί. Sinopsis de la 
historia de Grecia. 

 
 Unidad 6: El adjetivo de la 1ª y 2ª declinación. El imperfecto. El aumento en los verbos 

compuestos. Principales preposiciones y complementos circunstanciales.  
 
 
 Segunda evaluación 
 

Unidad 7: Conjunciones básicas y partículas. La negación. Mito y mitología: fuentes. 

Ilíada y Odisea. Imperfecto de indicativo.  Los dioses y la religión. 
 

Unidad 8: Tercera declinación. Los temas en consonante. Temas en labial, gutural y 

dental. Pervivencia de la mitología. 
 

Unidad 9: Los numerales cardinales: nociones generales. El aoristo sigmático. Tercera 

declinación: temas en ντ. 
 
Unidad 10: Tercera declinación: temas en líquida y nasal. El participio de presente. 

Sintaxis. 
 

Unidad 11: Los pronombres demostrativos: ἀυτός, ή, ό. El pronombre relativo y las 
oraciones  subordinadas adjetivas. 

 
Unidad 12: Los verbos mudos. Adjetivos de la tercera declinación. La educación 
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Tercera evaluación 

 
 

Unidad 13: Los pronombres personales y posesivos. El participio de aoristo.  

 La mujer 
 

Unidad 14: La estructura de la oración. Oración simple y compuesta. Adjetivos de la 
tercera declinación. La educación 

 
 Unidad 15: La voz media: morfología y sintaxis. 
 

Unidad 16: Verbos contractos. Contracciones. La familia. Tercera declinación: temas 

en silbante. 
 
 La distribución y reparto de estos contenidos es orientativa, ya que a lo largo del 
desarrollo del curso se irá viendo la conveniencia de organizarlos de otro modo o la 
posibilidad de llegar a verlos en su totalidad, ya que todo ello despende del nivel y del trabajo 
personal de los propios alumnos, factores que es necesario tener en cuenta para obtener 
unos resultados satisfactorios a final de curso. Por nuestra experiencia de cursos anteriores, 
es demasiado ambicioso plantearse el objetivo de trabajar con profundidad las últimas 
unidades. No obstante, se hará todo lo posible por cumplir toda la programación, aunque 
nuestro principal objetivo será que los contenidos vistos sean trabajados el tiempo suficiente 
para que sea posible que la mayoría de los alumnos los asimilen. 
 
 Por otra parte, además de los contenidos expuestos, los alumnos estudiarán 
técnicas de trascripción de palabras griegas, prefijos y sufijos de uso más frecuente y 
etimologías griega, especialmente en el vocabulario científico y técnico. 
 
 Por último, el estudio gramatical no tiene utilidad si no va acompañado de su 
concreción en un texto y de sus relaciones con el contexto.  Por consiguiente, a lo largo de 
todo el curso se trabajarán las técnicas de traducción, análisis morfosintáctico y de 
comentario de textos. Asimismo, se realizarán lecturas comprensivas de textos traducidos 
(lectura de obras o fragmentos traducidos). En la segunda evaluación se leerán algunos de 
los cantos de Ilíada y Odisea y en la tercera una comedia y una tragedia. El alumno deberá 
elaborar un trabajo sobre alguna de las lecturas siguiendo las pautas marcadas por la 
profesora. 

 
   

 4.1.6 METODOLOGÍA 

4.1.6.1. Estrategias y técnicas metodológicas  

 
La naturaleza de lengua de cultura que posee esta materia y su dimensión intercultural 

exigen un planteamiento interdisciplinar: es necesario relacionar los contenidos con otras 
materias, especialmente Lengua Castellana, Literatura e Historia. 

 
Asimismo, proponemos un tipo de metodología inscrito dentro de las teorías 

constructivistas del aprendizaje significativo, por lo que combinaremos las diferentes formas 
de construir el conocimiento a partir de los recursos de que dispongamos: la exposición de los 
contenidos gramaticales se realizará a partir de la clase magistral, pero sin olvidar la 
presencia activa de los alumnos y su trabajo participativo en el proceso. Se pretende que el 
alumno/a sea el elemento principal de la clase. Por lo tanto, la metodología será activa y 
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participativa. El profesor fomentará la participación de todos los alumnos en clase, tanto a la 
hora de corregir tareas como a la hora de explicar. Para evitar que sean siempre los mismos 
alumnos quienes protagonicen las intervenciones será la profesora quien invite uno a uno a 
participar de una manera ordenada. Esta interactividad continua en clase permite que el 
alumno no desconecte de las explicaciones y también detectar posibles problemas en el 
seguimiento de las clases por parte de alumnos en particular,  

 
Para que el alumno/-a adquiera una serie de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo, se pretende fomentar un método de sencilla investigación a través de diferentes 
actividades realizadas por ellos mismos.  De esta forma, dotaremos al alumno/a de cierta 
autonomía en su propio proceso de aprendizaje.  

 
Por otra parte, con el fin de dar un carácter globalizador a la asignatura, se integrarán 

los contenidos de lengua con los culturales (civilización o literatura), intentando leer e 
interpretar textos griegos referidos a estos últimos y trabajando vocabulario sobre el tema. 

 
Los ejes básicos de la práctica docente serán el análisis, la deducción y la inducción. 

En este sentido, se seguirá insistiendo mucho en la aplicación de criterios de lógica y orden 
en la toma de apuntes y anotaciones, en la elaboración de su propia gramática, en el análisis 
racional y razonado de los elementos lingüísticos; en definitiva, en la consecución de hábitos 
y técnicas de trabajo propias de alumnos de este nivel. 

 

4.1.6.2. Utilización de las TIC. 

 

El uso de las TIC residirá fundamentalmente en los alumnos, para que a través de ellas 
sean capaces de buscar información sobre determinados temas para preparar ellos mismos 
parte de la materia y después exponerla en clase al resto de sus compañeros mediante la 
elaboración de presentaciones fundamentalmente. En cuanto a la profesora, los utilizará 
también de manera puntual en determinados temas para apoyar sus explicaciones mediante 
presentaciones o proyección de alguna página Web con contenidos o imágenes interesantes 
y relacionadas con la materia que en esos momentos se esté trabajando. 

 
Por otra parte, una herramienta fundamental para la comunicación entre alumnos y 

profesora es un grupo de WhatsApp, ya que a través de él los alumnos pueden contactar con 
la profesora para preguntar dudas en horario no lectivo. Asimismo, utilizamos las plataformas 
Classroom y Aeducar para subir diferentes materiales del área.  

 
 

 4.1.7. Materiales y recursos didácticos. 

 
Se intentará utilizar el mayor número posible de materiales didácticos, como textos, ya 

sean de autores clásicos o de artículos de prensa o revistas actuales, que hagan referencia a 
la materia, vídeos, películas, etc... 
 

Los alumnos irán confeccionando sus propios apuntes a partir de las explicaciones y 
de las actividades que se trabajen en clase, ya que este curso no vamos a contar con libro de 
texto en ninguno de los dos niveles. Asimismo, se les proporcionará también material 
elaborado por la profesora procedente de otras fuentes.  
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 4.1.8. Atención a la diversidad. 

 

El reducido número de alumnos que conforman el grupo facilita enormemente la labor del 
profesor a la hora de detectar los posibles problemas de aprendizaje de estos, ya que es 
posible realizar un seguimiento personal de cada uno a lo largo del desarrollo de las clases. 

  
En el caso de detectar algún alumno que tenga problemas para a la hora de asimilar 

ciertos conceptos la profesora se encargará de solucionar sus dudas en clase o 
personalmente y facilitarle trabajo de refuerzo si lo necesitara. Prestaremos una atención 
especial a los alumnos de Griego I que no cursaron latín en cuarto. 

 
 

 4.1.9. Evaluación 

4.1.9.1. Evaluación inicial. 

 

En la primera o segunda clase del curso la profesora, coincidiendo con la explicación de la 
materia, nueva por completo para los alumnos, sondeará los conocimientos previos de los 
alumnos a partir del planteamiento de cuestiones (orales o escritas) sobre diferentes aspectos 
relacionados con el alfabeto, la lengua y la cultura griegos. Como las alumnas que cursan el 
área son las mismas que cursan Latín I, realizarán una única prueba de análisis sintáctico 
para comprobar de qué nivel partimos y qué conceptos debemos reforzar al tratar 
determinados contenidos. 

 

 4.1.9.2. Criterios de evaluación 

 
Nos remitimos al apartado 4.1.5.1., donde aparecen reflejados junto a los contenidos 

de la materia. 
  

4.1.9.3. Criterios de evaluación mínimos 

 
Nos remitimos al apartado 4.1.5.1., donde aparecen reflejados junto a los contenidos 

de la materia. 
 

 4.1.9.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
La evaluación será continua, como corresponde a una lengua donde se presuponen y 

precisan conocimientos previos. En cada evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas 
objetivas que versarán sobre todos los contenidos vistos hasta el momento de realizarse. 

 
 Además, los alumnos realizarán un trabajo en cada evaluación sobre los contenidos 

relativos a aspectos culturales relativos a la civilización griega. Dicho trabajo podrá ser 
expuesto en clase ante el resto de sus compañeros. 

. 
Siguiendo además los criterios de la evaluación continua, el profesor comprobará 

diariamente el trabajo de los alumnos tomando constancia del progreso o dificultades 

halladas en los ejercicios, explicaciones de aula Por tanto, no sólo se valorarán a lo largo del 
curso los resultados de las pruebas objetivas, sino también el interés por la asignatura y el 
trabajo continuado del alumno (registro en el cuaderno del profesor 
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 4.1.9.5. Criterios de calificación 

 
En cada evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas objetivas. Si la 

calificación de la segunda es superior, dicha calificación prevalecerá. Si, por el contrario, es 
inferior, la nota final de dichas pruebas resultará de una media ponderada de las dos 
calificaciones, teniendo la primera un valor de un 40% de la nota final y la segunda un 60 %.  
El mismo sistema se seguirá para obtener la calificación final del curso en este apartado a 
partir de las notas obtenidas en cada una de las distintas evaluaciones: 

 
1ª Ev. (40%) + 2ª Ev (60%) > Resultado suma ant (40%) + 3ª Ev (60%) 

 
 Además, los alumnos realizarán un trabajo en cada evaluación sobre contenidos 

relativos a aspectos culturales relativos a la civilización griega. La calificación de esta 
actividad será un 10% de la calificación final de las evaluaciones. Otro 10 % será la obtenida 
a partir del control de la realización pro parte del alumno de las tareas diarias y el 80 % 
restante corresponderá a la nota obtenida en las pruebas objetivas. Si por algún motivo en 
alguno de los trimestres no se propusiera ningún trabajo, el porcentaje de este apartado se 
repartiría entre los otros dos: los exámenes supondrían un 85% de la nota y el trabajo diario 
un 15 %. 

 
En la primera y segunda evaluación la nota del alumno no experimentará, salvo en 

casos excepcionales5, redondeos. En la evaluación final la calificación se redondeará cuando 
el decimal de la nota sea igual o superior a cinco o si el profesor considera que el trabajo y la 
actitud del alumno a lo largo del curso merece un reconocimiento, ya que en la evaluación y 
calificación final, se tendrá en cuenta el progreso del alumno/a a lo largo del curso pero 
también se premiará la constancia y el esfuerzo en el trabajo del alumno que hay mantenido 
una calificación alta a lo largo de todo el curso. 

 

4.1.9.6. Recuperación de la materia 

 
La materia de Griego I, como cualquier lengua, se rige por la evaluación continua, de 

modo que los contenidos de cada evaluación estarán incluidos en la siguiente y su 
recuperación quedará pendiente de la evolución a lo largo del curso. Dada la absoluta 
evaluación continua de nuestra materia, las evaluaciones no tienen carácter liberatorio, ya 
que pueden aparecer contenidos de una evaluación en la siguiente. No existen, por tanto, 
pruebas de recuperación, porque cada evaluación ordinaria recupera, por sí misma, la 

anterior. No obstante, el profesor intensificará el seguimiento personal sobre los alumnos que 
no alcancen los objetivos propuestos. 

 
Coincidiendo con el final de curso, se realizará una prueba final de carácter general cuya 

finalidad será dar la posibilidad de recuperación a aquellos alumnos que en ese momento no 
hayan logrado superar la materia. 

 
 

 .  
 

 

                                                
5 Se redondeará cuando el decimal de la nota sea igual o superior a 0,75 y el alumno tenga en el apartado de trabajo diario una 

nota igual o superior a 9. 
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4.2. GRIEGO II 

 

 4.2.1. Introducción 

 

 El estudio de la lengua y de la cultura griega aportan a la formación del alumno 
unos conocimientos y unos valores que se han mantenido vivos a lo largo de nuestra historia 
y en los cuales todavía hoy vivimos inmersos, de ahí el gran interés de su presencia en el 
bachillerato, en especial, en aquellos alumnos que realizan una primera profundización en el 
campo de las Humanidades, las Ciencias Sociales o la Lingüística. 
 
 El estudio de las Lenguas Clásicas amplia la reflexión relativa a los diferentes 
elementos de las lenguas y a sus características estructurales, Asimismo, presentan la 
característica de tratarse de lenguas flexivas, antecedentes de las lenguas modernas 
romances, hecho que permite perfeccionar las capacidades lingüísticas de los alumnos con el 
análisis textual. 
 

  

 4.2.2. Objetivos de la materia 

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

griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva. 
 
2. - Conocer el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica y técnica de las lenguas de uso a partir del conocimiento de étimos, 
prefijos y sufijos de origen griego y de un vocabulario griego básico, para lograr una mejor 
comprensión de las lenguas modernas. 

 
3. – Interpretar y comprender textos griegos adaptados o traducidos, y reflexionar 

sobre los elementos fundamentales que los constituyen y mejorando el conocimiento de la 
lengua propia. 

 
4.- Utilizar de manera crítica diferentes fuentes de información sobre la Grecia antigua 

y su influencia a lo largo de la historia con el fin de conocer y valorar adecuadamente su 
pervivencia en el mundo actual, teniendo como herramientas fundamentales las tecnologías 
de la información y de la comunicación. 

 
5.- Introducirse en el estudio de la cultura griega, en sus diferentes manifestaciones 

artísticas. 
  

6.- Adquirir destreza en el manejo de documentos y fuentes de información de diversa 
índole (textos originales o traducidos, medios audiovisuales, informáticos, etc.), que 
transmitan a los alumnos conceptos relacionados con la civilización griega. 
 

 

 4.2.3. Contribución de la materia a las competencias clave 

 
Ver apartado 4.1.3. 
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 4.2.4. Tratamiento de los elementos transversales 

 

Ver apartado 4.2.3. 
 

 

 4.2.5. Contenidos. 

4.2.5.1 Contenidos de la materia. Contenidos mínimos. 

 

Aparecen a continuación los contenidos relacionados con los criterios de evaluación 
generales del área, concretados en diferentes indicadores (estándares de aprendizaje). Los 
contenidos considerados como mínimos para superar el área son los estándares de 
aprendizaje sombreados. 
 
BLOQUE 1: Lengua griega 
 
CONTENIDOS: 

Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné. 
Del griego clásico al griego moderno. 
  
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

 Crit.GR.1.1. Conocer los 
orígenes de los dialectos 
antiguos y 
literarios, clasificarlos y 
localizarlos en un mapa. 
 

 CMCT-CAA 
 

 Est.GR.1.1.1. Delimita 
ámbitos de influencia de los 
distintos dialectos, ubicando 
en un 
mapa con precisión puntos 
geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos 
conocidos por su 
relevancia histórica. 
 
 

 Crit.GR.1.2. Comprender la 
relación directa que existe 
entre el 
griego clásico y el griego 
moderno y señalar algunos 
rasgos básicos 
que permiten percibir este 
proceso de evolución. 
 

. CCL 
 
 

 Est.GR.1.2.1. Compara 
términos del griego clásico y 
sus equivalentes en griego 
moderno, 
constatando las semejanzas 
y las diferencias que existen 
entre unos y otros y 
analizando 
a través de las mismas las 
características generales 
que definen el proceso de 
evolución. 
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BLOQUE 2: Morfología 
 
CONTENIDOS: 

 
Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares. 
Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales. 
  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

 Crit.GR.2.1. Conocer las 
categorías gramaticales. 

CCL  Est.GR.2.1.1. Nombra y 
describe las categorías 
gramaticales, señalando los 
rasgos que 
las distinguen. 
 

 Crit.GR. 2.2. Conocer, 
identificar y distinguir los 
formantes de las 
palabras.  
 
 

. CCL 
 

 Est.GR.2.2.1. 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. 
 

 Crit.GR.2.3. Realizar el 
análisis morfológico de las 
palabras de un 
texto clásico.  
 
 

CCL  Est.GR.2.3.1. Sabe 
determinar la forma clase y 
categoría gramatical de las 
palabras de un 
texto, detectando 
correctamente con ayuda 
del diccionario los 
morfemas que contienen 
información gramatical 
 

 Crit.GR.2.4. Identificar, 
conjugar y traducir todo tipo 
de formas 
verbales. 
 
 

 CAA  .Est.GR.2.4.1. Reconoce 
con seguridad y 
ayudándose del diccionario 
todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y 
señalando su equivalente 
en castellano. 
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BLOQUE 3: Sintaxis 
 
CONTENIDOS: 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
Estudio pormenorizado de la sintaxis verbal. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
La oración compuesta. Formas de subordinación. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

  Crit.GR.3.1. Reconocer y 
clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas.  
 

 CCL 
 

  Est.GR.3.1.1. Reconoce, 
distingue y clasifica los tipos 
de oraciones y las 
construcciones 
sintácticas griegas, 
relacionándolas con 
construcciones análogas 
existentes en otras 
lenguas que conoce. 
 
 

  Crit.GR.3.2. Conocer las 
funciones de las formas 
verbales de la 
lengua griega. 
  
 
 

. CCL-CAA 
 

 Est.GR.3.2.1. Identifica 
formas nominales y 
verbales en frases y textos, 
traduciéndolas 
correctamente y explicando 
las funciones que 
desempeñan. 
Est.GR.3.2.2. Conoce, 
analiza y traduce de forma 
correcta las construcciones 
de participio 
relacionándolas con 
construcciones análogas 
existentes en otras lenguas 
que conoce. 
 
 

 Crit.GR.3.3. Relacionar y 
aplicar conocimientos sobre 
elementos y 
construcciones sintácticas 
de la lengua griega en 
interpretación y 
traducción de textos de 
textos clásicos. 
 

 CCL-CAA 
 
 
 

 Est.GR.3.3.1. Identifica en 
el análisis de frases y textos 
de dificultad graduada 
elementos 
sintácticos propios de la 
lengua griega, 
relacionándolos para 
traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 
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BLOQUE 4: Literatura 
 
CONTENIDOS: 
 

Géneros literarios: 
La épica. 
La historiografía. 
El drama: Tragedia y comedia. 
La lírica. 
La oratoria. 
La fábula. 
  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

  Crit.GR.4.1. Conocer las 
características de los 
géneros literarios 
griegos, sus autores y obras 
más representativas y sus 
influencias 
en la literatura posterior. 
  
 

CCEC 
 

 Est.GR.4.1.1. Describe las 
características esenciales 
de los géneros literarios 
griegos e 
identifica y señala su 
presencia en textos 
propuestos. 
 
 

 Crit.GR.4.2. Conocer los 
hitos esenciales de la 
literatura griega 
como base literaria de la 
literatura y cultura europea 
y occidental. 
 
 

 CCEC-CD 
 
 
 

   
 Est.GR.4.2.1. Realiza ejes 
cronológicos situando en 
ellos autores, obras y otros 
aspectos 
relacionados con la 
literatura griega. 
Est.GR.4.2.2. Nombra 
autores representativos de 
la literatura griega, 
encuadrándolos en 
su contexto cultural y 
citando y explicando sus 
obras más conocidas. 
 
 

 Crit.GR.4.3. Analizar, 
interpretar y situar en el 
tiempo textos 
mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo 
el género literario al 
que pertenecen, sus 
características esenciales y 
su estructura si la 
extensión del pasaje 
elegido lo permite. 
 

 CCL-CSC 
 

 Est.GR.4.3.1. Realiza 
comentarios de textos 
griegos situándolos en el 
tiempo, explicando 
sus características 
esenciales e identificando el 
género al que pertenecen. 
. 
 

 Crit.GR.4.4. Establecer 
relaciones y paralelismos 

CIEE 
 

  
Est.GR.4.4.1. Explora la 
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entre la literatura 
clásica y la posterior.  

 pervivencia de los géneros 
y los temas literarios de la 
tradición 
grecolatina mediante 
ejemplos de la literatura 
posterior, analizando y 
realizando trabajos 
en equipo sobre el distinto 
uso que se ha hecho de los 
mismos. 
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BLOQUE 5: Textos 
 
CONTENIDOS: 

 
Traducción e interpretación de textos clásicos. 
Uso del diccionario. 
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en 
prosa. 
Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
Identificación de las características formales de los textos. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

Crit.GR.5.1. Conocer, 
identificar y relacionar los 
elementos 
morfológicos de la lengua 
griega en interpretación y 
traducción de 
textos de textos clásicos. 
 

 CAA 
 
 

 Est.GR.5.1.1. Utiliza 
adecuadamente el análisis 
morfológico y sintáctico de 
textos griegos 
para efectuar correctamente 
su traducción. 
 
 

Crit.GR.5.2. Realizar la 
traducción, interpretación y 
comentario 
lingüístico, literario e 
histórico de textos de griego 
clásico 
 

  . CAA-CSC 
 

Est.GR.5.2.1. Aplica los 
conocimientos adquiridos 
para realizar el comentario 
lingüístico, 
literario e histórico de los 
textos. 
 

 Crit.GR.5.3. Identificar las 
características literarias de 
los textos.  

CCL.  Est.GR.5.3.1. Reconoce y 
explica a partir de 
elementos formales el 
género y el propósito 
del texto. 
 
 

 Crit.GR.5.4. Utilizar el 
diccionario y buscar el 
término más apropiado 
en la lengua propia para la 
traducción del texto.  
 
 

 CAA 
 
 

 Est.GR.5.4.1. Utiliza con 
seguridad y autonomía el 
diccionario para la 
traducción de textos, 
identificando en cada caso 
el término más apropiado 
en la lengua propia en 
función del 
contexto y del estilo 
empleado por el autor. 
 
 

 Crit.GR.5.5. Conocer el 
contexto social, cultural e 
histórico de los 
textos traducidos.  
 
 

 CSC-CAA 
 

 Est.GR.5.5.1. Identifica el 
contexto social, cultural e 
histórico de los textos 
propuestos 
partiendo de referencias 
tomadas de los propios 
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textos y asociándolas con 
conocimientos 
adquiridos previamente. 
 
 

  
 
 
BLOQUE 6: Léxico 
 
CONTENIDOS: 

 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario, científico y filosófico. 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 
Descomposición de palabras en sus formantes. 
Etimología y origen de las palabras de la lengua propia. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

 Crit.GR.6.1. Conocer, 
identificar y traducir el léxico 
griego.   
 

CCL  Est.GR.6.1.1. Explica el 
significado de términos 
griegos mediante términos 
equivalentes 
en castellano. 
 
 

 Crit.GR.6.2. Identificar y 
conocer los elementos 
léxicos y los 
procedimientos de 
formación del léxico griego 
para entender mejor 
los procedimientos de 
formación de palabras en 
las lenguas 
actuales. 
 
 

.  CAA 
 
 

 Est.GR.6.2.1. Descompone 
palabras tomadas tanto del 
griego antiguo como de la 
lengua 
propia en sus distintos 
formantes, explicando el 
significado de los mismos. 
 
 

 Crit.GR.6.3. Reconocer los 
helenismos más frecuentes 
del 
vocabulario común, del 
léxico científico y de otros 
léxicos 
especializados y 
remontarlos a los étimos 
griegos originales.  

 CMCT-CCEC 
 
 

 Est.GR.6.3.1. Identifica los 
helenismos más frecuentes 
del vocabulario común, del 
léxico 
científico y de otros léxicos 
especializados y explica su 
significado a partir de los 
étimos 
griegos originales y 
reconoce y distingue a partir 
del étimo griego cultismos, 
términos 
patrimoniales y 
neologismos, explicando las 
diferentes evoluciones que 



   

56 

 

se producen en 
uno y otro caso. 
 

 Crit.GR.6.4. Identificar la 
etimología y conocer el 
significado de las 
palabras de origen griego 
de la lengua propia o de 
otras, objeto de 
estudio tanto de léxico 
común como especializado.  
 

 CAA-CCL  
 Est.GR.6.4.1. Deduce el 
significado de palabras 
griegas no estudiadas a 
partir del 
contexto o de palabras de 
su lengua o de otras que 
conoce. 
Est.GR.6.4.2. Deduce y 
explica el significado de 
palabras de la lengua propia 
o de otras, 
objeto de estudio, a partir 
de los étimos griegos de los 
que proceden. 
 
 

 Crit.GR.6.5. Relacionar 
distintas palabras de la 
misma familia 
etimológica o semántica. 
 

 CCEC 
 

 Est.GR.6.5.1. Comprende y 
explica la relación que 
existe entre diferentes 
términos 
pertenecientes a la misma 
familia etimológica o 
semántica. 
 

Crit.GR.6.6. Reconocer los 
elementos léxicos y los 
procedimientos 
de formación del léxico 
griego: la derivación y la 
composición para 
entender mejor los 
procedimientos de 
formación de palabras en 
las 
lenguas actuales. 
 

CAA 
 

Est.GR.6.6.1. Sabe 
descomponer una palabra 
en sus distintos formantes, 
conocer su 
significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y 
el conocimiento de la 
lengua propia. 
 

 
 

 

 4.2.5.2. Secuenciación y temporalización de los contenidos. 

 
A continuación. secuenciaremos dichos contenidos de Griego II a lo largo del curso. En 

el caso del apartado de la lengua griega, comenzaremos con un repaso de todo lo visto en 
primero de bachillerato, pero también introduciremos a lo largo de la primera evaluación los 
contenidos que no se trabajaron en el curso anterior por falta de tiempo. 

 
 Asimismo, reforzaremos algunos que se trabajaron, pero no el tiempo suficiente. 

Estos contenidos pertenecientes al programa de Griego I, tanto los contenidos que se 
aborden por primera vez como los que necesitan ser reforzados, aparecen sombreados.  
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La secuenciación posterior obedece al orden en el que aparecen en los textos de 

traducción elementos o estructuras sintácticos nuevos.  
  

Primera evaluación 
 

Unidad 1: Repaso de las declinaciones: sustantivos de la primera, segunda y tercera 

declinación.  Adjetivos de la primera y la segunda. 
 

Unidad 2: Repaso de la morfología verbal: Tema de presente, futuro y aoristo. Voz 
activa y voz medio-pasiva. El participio de aoristo. 

 
 Unidad 3: Repaso de la morfología pronominal: pronombres personales, pronombre 

relativo, numerales cardinales y αὐτός, ή, ό. 
 
 Unidad 4: Sustantivos masculinos de la primera declinación. El indefinido τις, τι. 

Introducción al manejo del diccionario. 
 

 
 Unidad 5: Los temas en silbante. Étimos griegos productivos en castellano. 
 

 
 Unidad 6: Adjetivos de la tercera, primera y tercera e irregulares. La historiografía 

griega. 
 
  Segunda evaluación 
 
 

Unidad 7: El infinitivo. Proposiciones subordinadas sustantivas de infinitivo. La 
tragedia griega. 
  
 
 Unidad 8: Los verbos contractos. El genitivo absoluto. 

 
Unidad 9: Los demostrativos. La comedia griega- 

 
Unidad 10: Tercera declinación: Temas en vocal. Étimos griegos productivos en 

castellano. 
 

Tercera evaluación 

 
 

Unidad 11: La épica griega. 

  
Unidad 12: Conjunciones de subordinación más frecuentes. La oratoria griega clásica. 

 
Unidad  13: La lírica griega. Étimos griegos productivos en castellano. 

 
 
En cuanto a los textos, trabajaremos en principio sobre la antología facilitada por el 

armonizador y que contiene una selección de fábulas y textos de contenido mitológico, ya que 
consideramos que son más cercanos y asequibles para el alumnado. Si el tiempo lo 
permitiera porque los alumnos progresan adecuadamente, en el tercer trimestre traduciríamos 
también textos del libro I de la Anábasis.  
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Si tras la reunión de coordinación las directrices cambian, lo reflejaremos en el libro de 
actas. Dependerá del proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que, en selectividad, se da a 
elegir siempre entre un texto de Jenofonte y otro contenido en la antología de fábulas y textos 
de temática mitológica. Si en el segundo trimestre los alumnos demuestran que dominan la 
traducción, pasaremos a traducir a Jenofonte; si no es así, traduciremos algunos pasajes pero 
nos seguiremos centrando en la antología, para que los alumnos se sientan seguros en la 
traducción del texto. 

 

 

 4.2.6. Metodología 

 

4.2.6.1. Estrategias y técnicas metodológicas  

 
La naturaleza de lengua de cultura que posee esta materia y su dimensión intercultural 

exigen un planteamiento interdisciplinar: es necesario relacionar los contenidos con otras 
materias, especialmente Lengua Castellana, Literatura e Historia. 

 
Asimismo, proponemos un tipo de metodología inscrito dentro de las teorías 

constructivistas del aprendizaje significativo, por lo que combinaremos las diferentes formas 
de construir el conocimiento a partir de los recursos de que dispongamos: la exposición de los 
contenidos gramaticales se realizará a partir de la clase magistral, pero sin olvidar la 
presencia activa de los alumnos y su trabajo participativo en el proceso. Se pretende que el 
alumno/a sea el elemento principal de la clase. Por lo tanto, la metodología será activa y 
participativa. El profesor fomentará la participación de todos los alumnos en clase, tanto a la 
hora de corregir tareas como a la hora de explicar. Para evitar que sean siempre los mismos 
alumnos quienes protagonicen las intervenciones será la profesora quien invite uno a uno a 
participar de una manera ordenada. Esta interactividad continua en clase permite que el 
alumno no desconecte de las explicaciones y también detectar posibles problemas en el 
seguimiento de las clases por parte de alumnos en particular,  

 
Para que el alumno/-a adquiera una serie de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo, se pretende fomentar un método de sencilla investigación a través de diferentes 
actividades realizadas por ellos mismos.  De esta forma, dotaremos al alumno/a de cierta 
autonomía en su propio proceso de aprendizaje.  

 
Por otra parte, con el fin de dar un carácter globalizador a la asignatura, se integrarán 

los contenidos de lengua con los culturales (civilización o literatura), intentando leer e 
interpretar textos griegos referidos a estos últimos y trabajando vocabulario sobre el tema. 

 
Los ejes básicos de la práctica docente serán el análisis, la deducción y la inducción. 

En este sentido, se seguirá insistiendo mucho en la aplicación de criterios de lógica y orden 
en la toma de apuntes y anotaciones, en la elaboración de su propia gramática, en el análisis 
racional y razonado de los elementos lingüísticos; en definitiva, en la consecución de hábitos 
y técnicas de trabajo propias de alumnos de este nivel. 

 
 

4.2.6.2. Utilización de las TIC. 

 
El uso de las TIC residirá fundamentalmente en los alumnos, para que a través de ellas 

sean capaces de buscar información sobre determinados temas para preparar ellos mismos 
parte de la materia y después exponerla en clase al resto de sus compañeros mediante la 
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elaboración de presentaciones fundamentalmente. En cuanto a la profesora, los utilizará 
también de manera puntual en determinados temas para apoyar sus explicaciones mediante 
presentaciones o proyección de alguna página Web con contenidos o imágenes interesantes 
y relacionadas con la materia que en esos momentos se esté trabajando. 

 
Por otra parte, una herramienta fundamental para la comunicación entre alumnos y 

profesora es un grupo de WhatsApp, ya que a través de él los alumnos pueden contactar con 
la profesora para preguntar dudas en horario no lectivo. Asimismo, utilizamos las plataformas 
Classroom y Aeducar para subir diferentes materiales del área.  

 
 

 4.2.7. Materiales y recursos didácticos. 

 
Se intentará utilizar el mayor número posible de materiales didácticos, como textos, ya 

sean de autores clásicos o de artículos de prensa que hagan referencia a la materia, vídeos, 
etc...  Para la traducción los alumnos contarán con la ayuda del diccionario de griego (editorial 
VOX). 
 

Los alumnos irán confeccionando sus propios apuntes a partir de las explicaciones y 
de las actividades que se trabajen en clase, ya que este curso no vamos a contar con libro de 
texto en ninguno de los dos niveles. Asimismo, se les proporcionará también material 
elaborado por la profesora procedente de otras fuentes.  

 
 

 4.2.8. Atención a la diversidad. 

 

El reducido número de alumnos que conforman el grupo facilita enormemente la labor del 
profesor a la hora de detectar los posibles problemas de aprendizaje de estos, ya que es 
posible realizar un seguimiento personal de cada uno a lo largo del desarrollo de las clases. 

  
En el caso de detectar algún alumno que tenga problemas para a la hora de asimilar 

ciertos conceptos la profesora se encargará de solucionar sus dudas en clase o 
personalmente y facilitarle trabajo de refuerzo si lo necesitara. Prestaremos una atención 
especial a la alumna que no curso Griego I. 

 
 

4.2.9. EVALUACIÓN 

4.2.9.1. Evaluación inicial. 

 
En la materia de Griego II, la evaluación inicial se realizará a partir de las pruebas 

sobre morfología nominal, verbal y pronominal que nos darán cuenta de en qué punto de 
partida se encuentran nuestros alumnos: qué contenidos del curso anterior están realmente 
asimilados y cuáles necesitan ser reforzados durante el presente curso. 

 

 4.2.9.2. Criterios de evaluación 

 
Nos remitimos al apartado 4.2.5.1., donde aparecen reflejados junto a los contenidos 

de la materia. 
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4.2.9.3. Criterios de evaluación mínimos 

 
Nos remitimos al apartado 4.2.5.1., donde aparecen reflejados junto a los contenidos 

de la materia. 
 

 4.2.9.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Durante el curso los instrumentos y procedimientos de evaluación serán los siguientes: 
 

 Pruebas objetivas que permitan comprobar el grado de consecución de los objetivos. 

Consistirán fundamentalmente en el análisis y comentario lingüístico de un texto. 
morfología y sintaxis) y en su traducción. En su valoración se tendrá especialmente en 
cuenta la coherencia entre el análisis morfológico el sintáctico y la traducción, así 
como la comprensión del sentido general del texto. Estos textos podrán estar anotados 
si se considera necesario y para su traducción se exigirá el uso del diccionario  
 

 Observación y seguimiento del trabajo diario de los alumnos: el profesor 

registrará especialmente la realización de tareas encomendadas para casa, trabajo 
sobre el texto que deben preparar diariamente, participación en clase, resolución de 
cuestiones planteadas oralmente , planteamiento de dudas , etc. 
 

 Valoración de los trabajos encomendados, tanto de los escritos, como de las 
exposiciones orales. En ellos se valorará el rigor en el planteamiento, la corrección  

en la exposición y en la expresión , la utilización de fuentes,  la creatividad,… 
 
 

 4.2.9.5. Criterios de calificación 

 
En la primera evaluación se realizarán tres pruebas como repaso de la morfología 

nominal, verbal y pronominal (nos servirá como evaluación inicial). En la primera evaluación 
solo se realizará un examen (70 %), ya que se plantearán las tres pruebas de repaso de 
aspectos morfológicos y que supondrán un 30 % de la nota final de la primera evaluación.  
 

En la segunda y tercera evaluación se harán como mínimo dos pruebas escritas de todos 
los contenidos trabajados desde el comienzo del curso. Esta prueba será similar (en la 
medida de lo posible) a la correspondiente a la Prueba correspondiente de la EvAU: 

 
1. Traducción con diccionario de un texto propuesto.  
2. Análisis morfológico de una palabra del texto, indicando sus elementos constitutivos.  
3. Análisis sintáctico de un periodo oracional del texto.  
4. Derivado español de una palabra del texto, especificando claramente su significado.  
5.- Desarrollo de un tema sobre literatura.   
6.- cuestiones breves (4) sobre literatura.  

 
Si la calificación de la segunda es superior, dicha calificación prevalecerá. Si, por el 

contrario, es inferior, la nota final de dichas pruebas resultará de una media ponderada de las 
dos calificaciones, teniendo la primera un valor de un 40% de la nota final y la segunda un 60 
%. El mismo sistema se seguirá para obtener la calificación final del curso en este apartado a 
partir de las notas obtenidas en cada una de las distintas evaluaciones: 

 
- Si la nota de la tercera evaluación es la más alta, prevalecerá dicha nota sobre las 
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otras evaluaciones (estas no se tendrán en cuenta). 
- Si la nota de la tercera evaluación es inferior a las anteriores, se hará una media 

ponderada: 
 
1ª Ev. (40%) + 2ª Ev (60%) > Resultado suma ant (40%) + 3ª Ev (60%) 

 
En la primera evaluación solo se realizará un examen (70 %), ya que se plantearán tres 

pruebas de repaso de aspectos morfológicos y que supondrán un 30 % de la nota final de la 
primera evaluación.  

 
 Además, los alumnos realizarán un trabajo6 en cada evaluación sobre los contenidos 

relativos a aspectos culturales relativos a la civilización griega. La calificación de esta 
actividad será un 10% de la calificación final de las evaluaciones. Otro 10 % será la obtenida 
a partir del control de la realización pro parte del alumno de las tareas de casa y el 80 % 
restante corresponderá a la nota obtenida en las pruebas objetivas. Cuando por alguna razón, 
en alguno de los trimestres no haya ningún trabajo que realizar por parte de los alumnos, la 
calificación se distribuirá del siguiente modo: exámenes 85 % y trabajo diario 15%. 
 

En la primera y segunda evaluación la nota del alumno no experimentará, salvo en casos 
excepcionales7, redondeos. En la evaluación final la calificación se redondeará cuando el 
decimal de la nota sea igual o superior a cinco o si el profesor considera que el trabajo y la 
actitud del alumno a lo largo del curso merece un reconocimiento, ya que en la evaluación y 
calificación final se tendrá en cuenta el progreso del alumno/a, pero también la constancia en 
el esfuerzo y en el trabajo, visibles en el hecho de mantener una alta calificación a lo largo de 
todo el curso completo y no solo en la última evaluación.  

 

4.2.9.6. Recuperación de la materia 

 
La materia de Griego II, como cualquier lengua, se rige por la evaluación continua, de 

modo que los contenidos de cada evaluación estarán incluidos en la siguiente y su 
recuperación quedará pendiente de la evolución a lo largo del curso. Dada la absoluta 
evaluación continua de nuestra materia, las evaluaciones no tienen carácter liberatorio, ya 
que pueden aparecer contenidos de una evaluación en la siguiente. No existen, por tanto, 
pruebas de recuperación, porque cada evaluación ordinaria recupera, por sí misma, la 

anterior. No obstante, el profesor intensificará el seguimiento personal sobre los alumnos que 
no alcancen los objetivos propuestos.  

 
Coincidiendo con el final de curso, se realizará una prueba final de carácter general cuya 

finalidad será dar la posibilidad de recuperación a aquellos alumnos que en ese momento no 
hayan logrado superar la materia. La prueba final se ajustará al modelo previsto en las 
pruebas de acceso a la Universidad. Este mismo tipo de prueba global se planteará en su 
caso para la prueba de septiembre. 

4.2.9.7. Recuperación de la materia como pendiente. 

 

Los alumnos matriculados en Griego II con Griego I pendiente, superarán la materia en el 

                                                
6 La ortografía podrá suponer un 10% de la calificación en cualquiera de los trabajos o 

exámenes escritos. 

 
7 Se redondeará cuando el decimal de la nota sea igual o superior a 0,75 y el alumno tenga en 

el apartado de trabajo diario una nota igual o superior a 9. 
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momento que consigan aprobar la segunda evaluación del segundo curso de 
bachillerato. No obstante, en el caso de no aprobar la primera o la segunda evaluación,  
habrá dos convocatorias de examen para poder aprobarla: la primera en el mes de 
enero y la segunda en el mes de abril. Dicha prueba constará de los siguientes apartados: 

 
 1.- Análisis y traducción de un texto de entre 30 y 40 palabras. 
 2.- Declinación de sustantivos 
 3.- Conjugación de dos tiempos verbales. 
 4.- Transcripción de términos griegos y helenismos. 
 5.- Vocabulario  
 6.- Cuestión teórica sobre historia, cultura o mitología (se propondrá al alumno la 
posibilidad de sustituir está cuestión por un trabajo). 
 
 Se facilitará a los alumnos actividades y modelos de examen que les ayuden a 
preparar la prueba y consultar las dudas que les surjan en dicha preparación. 

 
 

4.2.9.8. Prueba extraordinaria y prueba de nivel 

 
 La prueba extraordinaria que se celebra en el mes de septiembre versará sobre todos 
los contenidos del curso, por lo que la calificación posible será de 0 a 10. Los apartados de 
los que conste la prueba serán los mismos que hemos referido en el apartado de pendientes 
en el caso de Griego I y en el caso de Griego II, una prueba similar a la que se plantea en la 
EvAU. 
 El examen propuesto para Griego I será el mismo que utilizaremos como prueba de 
nivel para aquellos alumnos que se matriculen en Griego II sin haber cursado la materia el 
curso anterior. EL examen tendrá una parte relativa a traducción, gramática y vocabulario 
(60%) y otra a historia, cultura y léxico (40%).  
 
 
 
 

4.3. LATÍN I 

 4.3.1. Objetivos de la materia 

  
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las 

siguientes capacidades: 
 
1.- Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos  

básicos de la lengua latina y analizar su relación con la lengua castellana. 
 
2.- Iniciarse en el análisis morfosintáctico, en las técnicas de traducción y en la 

interpretación de frases y de textos en latín sencillos o adaptados. 
 
3.- Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas, 

relacionando la lengua latina con algunas de las que de ella se derivan y reconociendo 
componentes significativos de esta herencia (flexión nominal, verbal, pronominal, etc.) 

 
4.- Reconocer algunos de los elementos de la herencia latina que permanecen en el 

mundo actual y apreciarlos como una de las claves para su interpretación, con especial 
atención a la aportación del léxico latino a las lenguas romances. 
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 5.-Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana 
 
 6.- Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 
nuestro entorno y de la lengua como instrumento transmisor de su cultura. 
 
 7.- Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito 
cultural europeo. 
 
 8.- Analizar a través de textos latinos los autores más importantes de los distintos 
géneros literarios, sus características y rasgos estéticos más importantes, con el fin de 
comprenderlos mejor e identificar su influencia en la literatura y en las artes posteriores. 

 
 

 4.3.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

 

 1.- Comunicación lingüística 
  

El estudio de la lengua latina y de la civilización romana contribuye al desarrollo de las 
competencias del Bachillerato. Hay que tener en cuenta que el latín, al igual que otras 
lenguas, es una herramienta de comunicación y, por tanto, su estudio contribuye al refuerzo 
de la competencia comunicativa. Por ello, el estudio de la lengua latina tendrá que 
organizarse teniendo presente dicha circunstancia. La reflexión lingüística a la que obliga su 
carácter de lengua flexiva, desde el punto de vista morfológico, sintáctico y léxico, posee un 
valor innegable en la estructuración mental del alumnado y en el conocimiento profundo del 
funcionamiento de las estructuras lingüísticas, conceptos básicos para una óptima 
competencia comunicativa, oral y escrita. 
 
 Uno de los puntos fundamentales del estudio de la materia de Latín es la competencia 
lingüística. El latín constituye un buen instrumento para estimular la reflexión sobre la lengua 
propia y, por extensión, sobre el funcionamiento de cualquier sistema lingüístico, tanto de las 
lenguas ya conocidas por el alumno como de las que pueda llegar a conocer en el futuro, ya 
que la lectura y la comprensión de un texto comporta, de manera implícita o explícita, un 
ejercicio de traducción, con unas reglas que implican la comparación de estructuras 
lingüísticas diferentes y su comprensión consciente. Igualmente, el estudio del latín sirve para 
reforzar el conocimiento etimológico no solo de la lengua propia sino también de otras 
lenguas románicas y no románicas. La etimología justifica la grafía y el significado de muchas 
de las palabras que conocemos y refuerza la base de los conocimientos lingüísticos y 
culturales. 
 
  2.- Conciencia y expresiones culturales 

  
Otra vertiente de la materia es la competencia cultural y artística, dado que toda la 

cultura latina y clásica ha tenido, y todavía hoy continúa teniendo, una gran influencia en el 
mundo occidental, en la literatura, en las representaciones artísticas, en la música, etc. 
 
 Destacan, sobre todo, la literatura clásica, que ha influido de manera constante y a lo 
largo de todas las épocas, y la mitología, que forma parte del bagaje cultural del pasado y de 
hoy en día, en el teatro, el cine, la iconografía, la publicidad… La literatura latina merece un 
tratamiento singular por dos razones. En primer lugar, porque la lectura de las obras más 
importantes de los autores latinos aumenta el caudal cultural del alumnado de Bachillerato y 
favorece que se conviertan en lectores adultos bien formados o universitarios con una base 
imprescindible a la hora de llevar a cabo estudios de humanidades o de ciencias sociales. En 
segundo lugar, porque la influencia de la literatura latina en la literatura y en el arte 
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occidentales es más que evidente y ha sido determinante; por tanto, su conocimiento 
contribuye a comprender numerosos aspectos de nuestro entorno cultural pasado y presente. 
 
 3.- Competencias sociales y cívicas 

  
El estudio del humanismo y las humanidades contribuye a desarrollar la competencia 

social y ciudadana. Debe servir para generar una reflexión profunda sobre el ser humano y, 
por tanto, para propiciar una actitud de respeto y de estima para las diversas manifestaciones 
étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas y de lucha contra las desigualdades. El carácter 
universal de los valores de la tradición clásica y los lazos de unión con nuestra civilización han 
de potenciar la conciencia de pertenencia social y comunitaria, y favorecer la cohesión social 
en un marco de respeto por la diversidad. 
 
 4.- Aprender a aprender 
  

Los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de la materia contribuyen al 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender en la medida en que propicia el 
aprendizaje de las estrategias que permiten afrontar una tarea dada, promueven el interés por 
investigar la herencia lingüística y cultural, en entornos más o menos próximos, e implican 
procesos de reflexión, de análisis y de planificación del aprendizaje tanto individual como en 
grupo. De esta manera se favorece el desarrollo de la capacidad para iniciar, organizar y 
mantenerse en ellos de la forma más eficaz y autónoma posible. 
  
 5.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Es necesario enfocar la materia de manera que contribuya también al desarrollo de la 

competencia interpersonal. El trabajo en equipo y las actividades que requieren habilidades 
tanto dialógicas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y autorregulado son 
fundamentales. El humanismo, la filosofía y la manera de entender la vida del mundo clásico 
pueden aportar elementos para la reflexión, que contribuyan a la formación global del 
alumnado y a su compromiso como integrantes de la ciudadanía activa, tomando como punto 
de partida para la reflexión una civilización como la romana, en que la vida pública y la moral 
ocupaban un lugar fundamental. 
 
 6.- Competencia digital 

 
La multidisciplinariedad del currículum de Latín conduce al desarrollo de la 

competencia en la gestión y el tratamiento de la información, competencia necesaria para 
generar conocimiento desde una visión integradora. El estudio de la materia obliga, pues, a 
efectuar un uso de disciplinas diferentes, como filología, arqueología, historia antigua, historia 
del arte, epigrafía, numismática, etc., y obliga también a saber utilizar fuentes muy diversas, 
desde textos literarios antiguos hasta el manejo de las TIC y las habilidades de localización, 
selección, síntesis y elaboración de la información. La capacitación tecnológica necesaria 
para llevar a cabo esta tarea y la capacitación de localización, uso y síntesis de información 
contribuyen también al desarrollo de la competencia digital. 
 
 7.- Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

  
El hecho de que sea posible un acercamiento global a una lengua y una civilización 

como la romana, estrechamente vinculadas a la nuestra, pero al mismo tiempo enmarcadas 
en un espacio temporal diferente y finalizado, posibilita la construcción de un modelo de 
análisis de la realidad que favorece la competencia de conocimiento e interacción con el 
mundo. Los conocimientos adquiridos propician la comprensión integral del mundo actual, en 
lo que respecta a las vertientes social y cultural. El análisis crítico de hechos y problemas 
sociales, la necesaria conciencia de la perspectiva histórica, la empatía que comporta la 
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aproximación a otras culturas, la consideración de la dimensión temporal de los procesos 
evolutivos de las sociedades y de sus productos literarios, tecnológicos y culturales, y la 
valoración de diferentes manifestaciones culturales y artísticas son también indispensables. 

 

 

 4.3.3. Tratamiento de los elementos transversales 

 

 Nuestra materia se presta al tratamiento de los siguientes elementos transversales: 
  

a)  Comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
  

Para fomentar la creatividad y la motivación partiremos en muchas ocasiones de la 
lectura de un texto clásico perteneciente al mundo mitológico y literario, sobre el que 
realizaremos diferentes actividades de modo que el alumno/a se ponga en contacto con las 
características fundamentales de las civilizaciones clásicas y además se trabajará a partir de 
ellos la comprensión lectora. 
 
 Con el análisis y lectura de otros textos propuestos en el aula, los alumnos podrán 
comprobar la procedencia clásica de la mayoría de términos relacionados con los distintos 
campos del saber humano. 
 

Mediante la realización de ejercicios de léxico, los alumnos/as podrán ampliar su 
vocabulario y mejorar su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. Y a través del 
estudio y la observación de los mecanismos de formación de palabras de las lenguas 
clásicas, los alumnos/as aprenderán a aplicar esos mismos recursos al estudio y manejo de la 
lengua castellana. 
 

 No obstante, vistas en cursos anteriores las deficiencias que muchos de los alumnos 
presentan a la hora de comprender textos escritos, este curso vamos a realizar un número 
mayor de actividades relacionadas con la lectura comprensiva. Se facilitarán a los alumnos 
textos con contenidos motivadores8 que serán leídos en clase o de manera individual y que se 
acompañarán por una serie de actividades en las que se trabaje la comprensión, la expresión 
y se enriquezca, en la medida de lo posible, el vocabulario del alumnado. Estas actividades 
de lectura se devolverán corregidas y calificadas al alumno para que vaya subsanando sus 

errores. 
 
 Además, el alumno deberá leer la obra de teatro correspondiente a la representación 

del festival de teatro clásico grecolatino que todos los años se celebra en Zaragoza y 
Calatayud (actividad extraescolar que luego detallaré). Esta obra se trabaja en clase antes de 
asistir a la representación. 
  

Por otra parte, mediante la realización de ejercicios de léxico, los alumnos/as podrán 
ampliar su vocabulario y mejorar su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. A 
través del estudio y la observación de los mecanismos de formación de palabras de las 
lenguas clásicas, los alumnos/as aprenderán a aplicar esos mismos recursos al estudio y 
manejo de la lengua castellana. 
 

 b) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
  
Las áreas del departamento en las que haremos uso de las TIC serán especialmente 

Cultura Clásica, Griego I y Latín de 4º de ESO, cursos en los que, tanto los alumnos como la 
profesora utilizaremos en su domicilio o en algunas de nuestras clases: 
 

                                                
8 Los contenidos relativos a mitología se trabajarán a través de este tipo de actividades. 
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– los ordenadores, para que busquen y seleccionen de manera autónoma información en  
mediante ejercicios interactivos. 

– Proyector, para la proyección de presentaciones elaboradas por los propios alumnos o la 
profesora, de páginas web o de películas y videos de tema mitológico e histórico. 

 
Así pues, el uso de las TIC residirá fundamentalmente en los alumnos, para que a través 

de ellas sean capaces de buscar información de manera crítica y preparar ellos mismos parte 
de la materia para después exponerla en clase al resto de sus compañeros. En cuanto a la 
profesora, los utilizará también de manera puntual en determinados temas para apoyar sus 
explicaciones mediante presentaciones o la proyección de alguna página Web con contenidos 
o imágenes interesantes y relacionadas con la materia que en esos momentos se esté 
trabajando.  
 
 c) La educación cívica y constitucional 
  

Consideramos que uno de los objetivos principales del sistema educativo, apoyado por 
la labor de las familias, es formar ciudadanos conocedores de sus derechos y sus deberes. 
Muchos de los temas de la materia se prestan para comentar y poner en común aspectos 
fundamentales relacionados con este tema 
 
 d) Desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  
  
Las condiciones en las que vivían las mujeres en la antigüedad son un pretexto perfecto para 
trabajar en clase la situación actual de la mujer en nuestra sociedad y en otras sociedades en 
las que carece de derechos básicos. Además, el propio grupo de clase es una 
"microsociedad" donde se pueden fomentar la igualdad de trato a todos sus miembros, sea 
cual sea su condición personal o social. 
 
 e) Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
  

Cualquier conflicto que surge en el aula, desde el más simple como puede ser el fijar 
una fecha de examen nos puede servir para trabajar con nuestros alumnos cómo el diálogo y 
la argumentación serena es la única herramienta que nos puede llevar a encontrar una 
solución. Habrá que hacer ver a los alumnos que lo mismo ocurre en los demás ámbitos de la 
vida. 
  

f) Se fomentarán los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos.  
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4.3.4. CONTENIDOS. 

 

4.3.4.1 Contenidos de la materia. Contenidos mínimos. 

 

Aparecen a continuación los contenidos relacionados con los criterios de evaluación 
generales del área, concretados en diferentes indicadores (estándares de aprendizaje). Los 
contenidos considerados como mínimos para superar el área son los estándares de 
aprendizaje sombreados. 

 
 
   
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 Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y localizar en 

mapas el marco 
geográfico de la lengua 
latina y de las lenguas 
romances de Europa. 

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

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. Establecer mediante 

mecanismos de 
inferencia las relaciones 
existentes 
entre determinados 
étimos 
latinos y sus derivados 
en lenguas romances. 

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 

4. Conocer y distinguir 

términos patrimoniales 
y cultismos. 

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. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos 
formantes de las 
palabras. 

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. 
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Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos 

• Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
• Orígenes del alfabeto latino. 
• La pronunciación. 
1. Conocer diferentes 

sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

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. Conocer el origen del 

alfabeto en las lenguas 
modernas. 

2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y 

adaptación de los signos del alfabeto griego. 
2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo 

del alfabeto latino, explicando su evolución y señalando las 
adaptaciones 
que se producen en cada una de ellas. 

3. Conocer los diferentes 

tipos de pronunciación 
del latín. 

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos 

identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de 
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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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. Distinguir los 

diferentes tipos de 
palabras a partir de su 
enunciado. 

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en 

latín, 
diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y 
declinación. 

3. Comprender el 

concepto de 
declinación/flexión 
verbal. 

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas 

según 
su categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las 
características que diferencian los conceptos de conjugación y 
declinación. 
3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

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

4. Conocer las 

declinaciones, encuadrar 
las palabras dentro de la 
su 
declinación y declinarlas 
correctamente. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

5. Conjugar 5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su 
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correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 

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. Identificar y relacionar 

elementos morfológicos, 
de la lengua latina que 
permitan el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 

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 Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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. 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. 

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. Reconocer y clasificar 

los tipos de oración 
simple. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples  

identificando y explicando en cada caso sus características. 
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4. Distinguir las 

oraciones simples de las 
compuestas. 

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. Conocer las funciones 

de las formas no 
personales: infinitivo y 
participio en las 
oraciones. 

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. Identificar distinguir y 

traducir de forma 
correcta las 
construcciones de 
infinitivo y participio más 
frecuentes. 

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. Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de 
la lengua latina que 
permitan el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 

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. 
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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 Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los hechos 

históricos de los 
periodos de la historia de 
Roma, encuadrarlos en 
su periodo 
correspondiente y 
realizar 
ejes cronológicos. 

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. Conocer la 

organización 
política y social de 
Roma. 

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. Conocer los 

principales 
dioses de la mitología. 

3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y 
estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 

4. Conocer los dioses, 
mitos y héroes latinos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos 
y los actuales. 

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 
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religiosa. 

5. Conocer y comparar 
las 
características de la 
religiosidad y religión 
latina con las actuales. 

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

6. Conocer las 

características 
fundamentales del arte 
romano y describir 
algunas 
de sus manifestaciones 
más importantes. 

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y 

pictóricas del arte romano identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología aproximada. 

 

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. 

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. 
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Bloque 6. Los 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. 

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. 

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. Realizar a través de 

una 
lectura comprensiva  
análisis y comentario del 
contenido y estructura de 
textos clásicos originales 
en latín o traducidos. 

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 Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer, identificar y 

traducir el léxico latino 
transparente, las 
palabras 
de mayor frecuencia y 
los 
principales prefijos y 
sufijos. 

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a 

partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 
1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las 

palabras 
de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 

2. Identificar y explicar 
los elementos léxicos 
latinos que permanecen 
en 
las lenguas de los  
estudiantes. 

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 
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semántica. 

 
 

4.3.4.2. Secuenciación y temporalización de los contenidos. 

 

A continuación. aparece una propuesta de secuenciación de los contenidos que 
intentaremos respetar en la medida de lo posible. En dicha secuenciación no aparecen 
aprendizajes imprescindibles que no se trabajaran en el curso pasado, ya que todos los 
contenidos de cuarto vuelven a ser vistos en este curso en la programación ordinaria de la 
materia. Por lo tanto, no es necesario diseñar un plan de refuerzo, aunque sí que hemos 
detectado el bajo nivel de los alumnos en conceptos básicos de sintaxis del castellano, debido 
quizá a no haber podido trabajarla el tiempo suficiente el curso pasado. Tenemos claro que 
tendremos que repasar y trabajar dichos aspectos básicos si queremos que nuestros alumnos 
puedan progresar con aprovechamiento en el conocimiento de la lengua latina. 

Los contenidos se irán distribuyendo a lo largo de las diferentes unidades didácticas: 
 

Unidad 1.- Del Indoeuropeo a las Lenguas Romances. El origen del Latín 
 

Unidad 2.- El abecedario y la pronunciación clásica. Cantidad y acentuación. 
 

Unidad 3.- Concepto de lengua flexiva. Conceptos de flexión, función y caso, 
como punto de partida para la comprensión de una lengua flexiva. 

 
Unidad 4.- La declinación. Los casos y las funciones por ellos expresadas en 
los sustantivos y adjetivos. La primera declinación. Introducción al sistema 
verbal. Categorías gramaticales. Enunciado de los verbos. El tema de presente. 
Primera y segunda conjugación. La concordancia del verbo y el sujeto. 

 
Unidad 5.- Segunda declinación. Sustantivos de género neutro. Leyenda sobre 

la fundación de Roma. El adjetivo. Concordancia con el sustantivo. Adjetivos de 
tres terminaciones El verbo sum. La oración copulativa. Principales 
preposiciones. Etapas de la historia de Roma. (Trabajo individual) 

 
Unidad 6.- Tercera y cuarta conjugación: tema de infectum. Paradigma de la 
tercera declinación. Sustantivos imparisílabos. Tercera declinación: temas en 
vocal. Ocio y espectáculos. Evolución de la sociedad romana. 

 
---------------------------------------- 

 
Unidad 7.- El tema de perfecto de los verbos. Perfectum del verbo SUM. 

Organización política: las magistraturas romanas. Sistema de los adjetivos de 
la tercera declinación. La educación, la familia, la mujer y el matrimonio. 

 
Unidad 8.- Estudio del pronombre relativo. La proposición adjetiva. 
Concordancia del relativo y su antecedente. La religión romana y la mitología. 
 
Unidad 9.- La cuarta declinación. Reglas fundamentales de la evolución del 

latín al castellano. Palabras patrimoniales y cultismos. 
 
Unidad 10.- Los numerales. El anafórico. Expresiones latinas incorporadas al 

lenguaje habitual, al técnico o al culto. 
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-------------------------------------------------------- 
 

Unidad 11: La voz pasiva. Desinencias personales. Tiempos del tema de 

infectum. La oración pasiva. El ablativo agente.  Paradigma de la quinta 
declinación. Declinación de los pronombres personales y los posesivos. 

 
Unidad 12: La voz pasiva: tiempos del sistema de perfecto. Los verbos 

deponentes. Los demostrativos. El enfático ipse. Anafórico-enfático Idem. La 
romanización de Hispania. 

 
Unidad 13: La oración simple y la compuesta. La coordinación. 

 
Unidad 14: Grados de significación del adjetivo. Comparativo y superlativo. 

Formaciones especiales.  
 
Unidad 15: El participio: morfología y sintaxis. El participio concertado y el 

participio absoluto. 
 

 
 

La materia de estudio se estructura en tres unidades principales correspondientes a 
cada uno de los trimestres del curso. No obstante, esta distribución será suficientemente 
elástica para acomodarse a las necesidades particulares del grupo: 

 
Primer trimestre: Unidades 1 a 6 

 
Segundo trimestre: Unidades 6 a 10 

 
Tercer trimestre: Unidades 11 a 15 

 
No obstante, junto a estos contenidos se irán trabajando de manera continua a lo largo 

de todo el curso la traducción e interpretación de textos latinos, utilizando el análisis 
gramatical como estrategia imprescindible para la traducción. Asimismo, será continuo el 
estudio del vocabulario latino y la realización de   comparaciones entre el latín y el castellano 
en relación con la evolución fonética, morfológica, sintáctica y semántica. 

 
Además, en cada una de las evaluaciones se elaborará como mínimo un trabajo sobre 

distintos aspectos relacionados con la materia: aspectos relevantes de la historia de Roma, 
lecturas de obras traducidas al castellano, latinismos, … 
 
 

 4.3.5. Metodología 

4.3.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas  

 
La naturaleza de lengua de cultura que posee esta materia y su dimensión intercultural 

exigen un planteamiento interdisciplinar: es necesario relacionar los contenidos con otras 
materias, especialmente Lengua Castellana, Literatura e Historia. 

 
Asimismo, proponemos un tipo de metodología inscrito dentro de las teorías 

constructivistas del aprendizaje significativo, por lo que combinaremos las diferentes formas 
de construir el conocimiento a partir de los recursos de que dispongamos: la exposición de los 
contenidos gramaticales se realizará a partir de la clase magistral, pero sin olvidar la 
presencia activa de los alumnos y su trabajo participativo en el proceso. Se pretende que el 
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alumno/a sea el elemento principal de la clase. Por lo tanto, la metodología será activa y 
participativa. El profesor fomentará la participación de todos los alumnos en clase, tanto a la 
hora de corregir tareas como a la hora de explicar. Para evitar que sean siempre los mismos 
alumnos quienes protagonicen las intervenciones será la profesora quien invite uno a uno a 
participar de una manera ordenada. Esta interactividad continua en clase permite que el 
alumno no desconecte de las explicaciones y también detectar posibles problemas en el 
seguimiento de las clases por parte de alumnos en particular,  

 
Para que el alumno/-a adquiera una serie de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo, se pretende fomentar un método de sencilla investigación a través de diferentes 
actividades realizadas por ellos mismos.  De esta forma, dotaremos al alumno/a de cierta 
autonomía en su propio proceso de aprendizaje.  

 
Por otra parte, con el fin de dar un carácter globalizador a la asignatura, se integrarán 

los contenidos de lengua con los culturales (civilización o literatura), intentando leer e 
interpretar textos griegos referidos a estos últimos y trabajando vocabulario sobre el tema. 

 
Los ejes básicos de la práctica docente serán el análisis, la deducción y la inducción. 

En este sentido, se seguirá insistiendo mucho en la aplicación de criterios de lógica y orden 
en la toma de apuntes y anotaciones, en la elaboración de su propia gramática, en el análisis 
racional y razonado de los elementos lingüísticos; en definitiva, en la consecución de hábitos 
y técnicas de trabajo propias de alumnos de este nivel. 

 

4.3.5.2. Utilización de las TIC. 

 
El uso de las TIC residirá fundamentalmente en los alumnos, para que a través de ellas 

sean capaces de buscar información sobre determinados temas para preparar ellos mismos 
parte de la materia y después exponerla en clase al resto de sus compañeros mediante la 
elaboración de presentaciones fundamentalmente. En cuanto a la profesora, los utilizará 
también de manera puntual en determinados temas para apoyar sus explicaciones mediante 
presentaciones o proyección de alguna página Web con contenidos o imágenes interesantes 
y relacionadas con la materia que en esos momentos se esté trabajando. 

 
Por otra parte, una herramienta fundamental para la comunicación entre alumnos y 

profesora es un grupo de WhatsApp, ya que a través de él los alumnos pueden contactar con 
la profesora para preguntar dudas en horario no lectivo. Asimismo, utilizamos las plataformas 
Classroom y Aeducar para subir diferentes materiales del área.  

 
 

 4.3.6. Materiales y recursos didácticos. 

 
Se intentará utilizar el mayor número posible de materiales didácticos, como textos, ya 

sean de autores clásicos o de artículos de prensa que hagan referencia a la materia, vídeos, 
etc. 
 

Los alumnos irán confeccionando sus propios apuntes a partir de las explicaciones y 
de las actividades que se trabajen en clase, ya que este curso no vamos a contar con libro de 
texto en ninguno de los dos niveles. Asimismo, se les proporcionará también material 
elaborado por la profesora procedente de otras fuentes.  
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  4.3.7. Atención a la diversidad. 

 

El reducido número de alumnos que conforman el grupo facilita enormemente la labor 
del profesor a la hora de detectar los posibles problemas de aprendizaje de estos, ya que es 
posible realizar un seguimiento personal de cada uno a lo largo del desarrollo de las clases,  
  

En el caso de detectar algún alumno que tenga problemas para a la ahora de asimilar 
ciertos conceptos la profesora se encargará de solucionar sus dudas en clase o 
personalmente y facilitarle trabajo de refuerzo si lo necesitara. 
  

Prestaremos una atención especial a los alumnos de Latín I que no cursaron Latín en 
cuarto ya que, aunque volveremos a explicar los contenidos de cuarto, carecen de la base 
que poseen el resto de sus compañeros. 

 
 

 

  4.3.8. Evaluación 

4.3.8.1. Evaluación inicial. 

 
Como evaluación inicial, en la materia de Latín I plantearemos una prueba básica 

sobre sintaxis que nos servirá para comprobar el nivel de los alumnos en esta herramienta 
básica para seguir con aprovechamiento esta materia. Sus conocimientos sobre la civilización 
romana los sondearemos a través de cuestiones orales que plantearemos en las primeras 
clases en las que presentemos la asignatura. 

 4.3.8.2. Criterios de evaluación 

 
Nos remitimos al apartado 4.3.4.1., donde aparecen reflejados junto a los contenidos 

de la materia. 

4.3.8.3. Criterios de evaluación mínimos 

 
Nos remitimos al apartado 4.3.4.1., donde aparecen reflejados junto a los contenidos 

de la materia. 
 

 4.3.8.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Durante el curso los instrumentos y procedimientos de evaluación serán los siguientes: 
 

 Pruebas objetivas que permitan comprobar el grado de consecución de los objetivos. 
Consistirán fundamentalmente en el análisis y comentario lingüístico de un texto. 
morfología y sintaxis) y en su traducción. En su valoración se tendrá especialmente en 
cuenta la coherencia entre el análisis morfológico el sintáctico y la traducción, así 
como la comprensión del sentido general del texto. Estos textos podrán estar anotados 
si se considera necesario y para su traducción se exigirá el uso del diccionario  
 

 Observación y seguimiento del trabajo diario de los alumnos: el profesor 
registrará especialmente la realización de tareas encomendadas para casa, trabajo 
sobre el texto que deben preparar diariamente, participación en clase, resolución de 
cuestiones planteadas oralmente , planteamiento de dudas , etc. 
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 Valoración de los trabajos encomendados, tanto de los escritos, como de las 

exposiciones orales. En ellos se valorará el rigor en el planteamiento, la corrección  

en la exposición y en la expresión , la utilización de fuentes,  la creatividad,… 
 
 
  

4.3.8.5. Criterios de calificación 

 
En cada evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas objetivas. Si la 

calificación de la segunda es superior, dicha calificación prevalecerá. Si, por el contrario, es 
inferior, la nota final de dichas pruebas resultará de una media ponderada de las dos 
calificaciones, teniendo la primera un  valor de un 40% de la nota final y la segunda un 60 %.  
El mismo sistema se seguirá para obtener la calificación final del curso en este apartado a 
partir de las notas obtenidas en cada una de las distintas evaluaciones: 

 
1ª Ev.(40%) + 2ª Ev (60%) > Resultado suma ant (40%) + 3ª Ev (60%) 

 
 Además, los alumnos realizarán un trabajo en cada evaluación sobre contenidos 

relativos a aspectos culturales relativos a la civilización griega. La calificación de esta 
actividad será un 10% de la calificación final de las evaluaciones. Otro 10 % será la obtenida 
a partir del control de la realización pro parte del alumno de las tareas diarias y el 80 % 
restante corresponderá a la nota obtenida en las pruebas objetivas. Si por algún motivo en 
alguno de los trimestres no se propusiera ningún trabajo, el porcentaje de este apartado se 
repartiría entre los otros dos: los exámenes supondrían un 85% de la nota y el trabajo diario 
un 15 %. 

En la primera y segunda evaluación la nota del alumno no experimentará, salvo en 
casos excepcionales9, redondeos. En la evaluación final la calificación se redondeará cuando 
el decimal de la nota sea igual o superior a cinco o si el profesor considera que el trabajo y la 
actitud del alumno a lo largo del curso merece un reconocimiento, ya que en la evaluación y 
calificación final, se tendrá en cuenta el progreso del alumno/a a lo largo del curso pero 
también se premiará la constancia y el esfuerzo en el trabajo del alumno que hay mantenido 
una calificación alta a lo largo de todo el curso. 

 

4.3.8.6. Recuperación de la materia 

 
La materia de LATÍN I, como cualquier lengua, se rige por la evaluación continua, de 

modo que los contenidos de cada evaluación estarán incluidos en la siguiente y su 
recuperación quedará pendiente de la evolución a lo largo del curso. Dada la absoluta 
evaluación continua de nuestra materia, las evaluaciones no tienen carácter liberatorio, ya 
que pueden aparecer contenidos de una evaluación en la siguiente. No existen, por tanto, 
pruebas de recuperación, porque cada evaluación ordinaria recupera, por sí misma, la 
anterior. No obstante, el profesor intensificará el seguimiento personal sobre los alumnos que 
no alcancen los objetivos propuestos. 

 
Coincidiendo con el final de curso, se realizará una prueba final de carácter general cuya 

finalidad será dar la posibilidad de recuperación a aquellos alumnos que en ese momento no 
hayan logrado superar la materia. 

 

                                                
9 Se redondeará cuando el decimal de la nota sea igual o superior a 0,75 y el alumno tenga en el apartado de trabajo diario una 

nota igual o superior a 9. 
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4.4. LATÍN II 

 4.4.1. Objetivos de la materia 

  
El desarrollo de esta materia ha de contribuir sobre todo a que los alumnos progresen 

en la adquisición de las capacidades que figuran en los objetivos generales de la materia de 
LATÍN I: 

1.- Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y lé xicos  
de la lengua latina y analizar su relación con la lengua castellana. 

 
2.- Iniciarse en el análisis morfosintáctico, en las técnicas de traducción y en la 

interpretación de frases y de textos originales en latín de dificultad progresiva. 
 
3.- Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas, 

relacionando la lengua latina con algunas de las que de ella se derivan y reconociendo 
componentes significativos de esta herencia (flexión nominal, verbal, pronominal, etc.) 
 
 4.- Analizar textos diversos, traducidos y originales, a través de la lectura comprensiva; 
distinguir sus características esenciales y el género literario al que pertenecen. 

 
5.- Reconocer algunos de los elementos de la herencia latina que permanecen en el 

mundo actual y apreciarlos como una de las claves para su interpretación, con especial 
atención a la aportación del léxico latino a las lenguas romances. 
 
 6.-Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana y trabajar 
con documentos y fuentes de información variadas. 
 
 7.- Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 
nuestro entorno, y de la lengua como instrumento transmisor de su cultura. 
 
 8.- Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito 
cultural europeo. 
 
 9.- Analizar a través de textos latinos los autores más importantes de los distintos 
géneros literarios, sus características y rasgos estéticos más importantes, con el fin de 
comprenderlos mejor e identificar su influencia en la literatura y en las artes posteriores. 
 

 4.4.2. Contribución de la materia a las competencias clave 

 

 Ídem Latín I. 
 

 4.4.3. Tratamiento de los elementos transversales 

 
 Ídem Latín I. 
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 4.4.4. Contenidos 

4.4.4.1 Contenidos de la materia. Contenidos mínimos. 

 

Aparecen a continuación los contenidos relacionados con los criterios de evaluación 
generales del área, concretados en diferentes indicadores (estándares de aprendizaje). Los 
contenidos considerados como mínimos para superar el área son los estándares de 
aprendizaje sombreados. 

 
Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

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 lengua propia.  

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer y distinguir términos 

patrimoniales y cultismos.  

2. Reconocer la presencia de 

latinismos en el lenguaje científico y 
en el habla culta, y deducir su 
significado a partir de los 
correspondientes términos latinos.  

3. Conocer las reglas de evolución 

fonética del latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de las palabras 
latinas a las lenguas romances. 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino 

términos patrimoniales y cultismos explicando las 
diferentes evoluciones que se producen en uno y otro 
caso.  

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de 

las lenguas de España a partir de los étimos latinos de 
los que proceden.  

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

3.1. Explica el proceso de evolución de términos 

latinos a las lenguas romances, señalando cambios 
fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma 
familia e ilustrándolo con ejemplos.  

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al 

castellano aplicando y, en su caso, a alguna de las 
lenguas propias de Aragón, explicando las reglas 
fonéticas de evolución. 
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Bloque 2. MORFOLOGÍA 

CONTENIDOS 

Morfología nominal: Formas menos usuales e irregulares. 

Morfología verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

Morfología verbal: Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

Morfología verbal: La conjugación perifrástica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer las categorías 

gramaticales.  

2. Conocer, identificar y distinguir los 

formantes de las palabras.  

3. Realizar el análisis morfológico de 
las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas.  

4. Identificar todas las formas 

nominales y pronominales. 

5. Identificar, conjugar, traducir y 

efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. 

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 nominales y 
pronominales, declinándolas y señalando su 
equivalente en castellano, y en su caso, en alguna de 
las otras lenguas habladas en Aragón.  

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.  

Sintaxis de las formas nominales del verbo. 

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

La oración compuesta: coordinadas. 

La oración compuesta: subordinadas sustantivas. 

La oración compuesta: subordinadas adjetivas. 

La oración compuesta: subordinadas adverbiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer y clasificar las 

oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas.  

2. Conocer las funciones de las 

formas no personales del verbo: 
infinitivo, gerundio y participio.  

3. Relacionar y aplicar conocimientos 

sobre elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación y 
traducción de textos clásicos. 

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, interpreta y traduce correctamente 
elementos sintácticos propios de la lengua latina en 
el análisis de frases y en el de textos de dificultad 
graduada. 
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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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Conocer las características de los 

géneros literarios latinos, sus autores 
y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior.  

2. Conocer los hitos esenciales de la 

literatura latina como base de la 
literatura y cultura europea y 
occidental.  

3. Analizar, interpretar y situar en el 
tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, 
época, características y estructura, si 
la extensión del pasaje lo permite.  

4. Establecer relaciones y 

paralelismos entre la literatura latina y 
las literaturas occidentales. 

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 situando en ellos 
autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 
literatura latina y nombra autores representativos de 
la literatura latina, los encuadra en su contexto 
cultural, cita y explica 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, analizando el distinto uso que se 
ha hecho de los mismos y explorando la pervivencia 
de los géneros, temas y tópicos en la literatura 
posterior. 

4.1. 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, temas y tópicos procedentes de la cultura 
grecolatina. 
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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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Realizar la traducción, 
interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de 
textos de autores latinos.  

2. Utilizar el diccionario y buscar el 

término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto.  

3. Identificar las características 

formales de los textos.  

4. Conocer el contexto social, cultural 

e histórico de los textos traducidos.  

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 el género y el propósito del 

texto a partir de elementos formales.  

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. 
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Bloque 6. LÉXICO 

CONTENIDOS 

Ampliación de vocabulario latino: léxico especializado. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a los lenguajes especializados. 

Etimología y origen de las palabras de la lengua propia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las 
lenguas de los estudiantes.  

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

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y 
filosófico, traduciéndolos correctamente a la lengua 
propia.  

2.1. 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.  

2.2. Realiza evoluciones de términos latinos a 

distintas lenguas romances, aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

3.1. Identifica la etimología y comprende el 
significado de palabras de léxico común y 
especializado de la lengua propia y 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.  

 

 4.4.4.2. Secuenciación y temporalización de los contenidos 

 
Los contenidos que figuran en el currículo oficial se irán distribuyendo a lo largo de 

diferentes unidades didácticas. No obstante, la programación que nos ocupa viene 
irremediablemente marcada por las pautas marcadas desde la universidad para la prueba de 
acceso a estudios universitarios. Es decir, seguiremos priorizando los contenidos en virtud de 
su aparición en dicha prueba, ya que consideramos que tan sólo dos cursos de latín son un 
periodo escaso para que los alumnos puedan llegar a dominar todos los contenidos que 
aparecen en la programación oficial. Así pues, planteamos una Programación de contenidos 
basada en los acuerdos tomados el curso pasado con el Coordinador del Distrito Universitario 
para la elaboración de las pruebas de Selectividad.  

 
A continuación, secuenciaremos dichos contenidos de Latín II a lo largo del curso. En el 

caso del apartado de la lengua, comenzaremos con un repaso de todo lo visto en primero de 
bachillerato, pero también introduciremos a lo largo de la primera evaluación los contenidos 
imprescindibles que no se trabajaron en el curso anterior. 

 
 Asimismo, reforzaremos  algunos de los que se trabajaron a final de curso, por lo 

que no quedaron tan asentados como todos los vistos durante los dos primeros trimestres. 
Estos contenidos pertenecientes al programa de Latín I, tanto los contenidos que se aborden 
por primera vez como los que necesitan ser reforzados, aparecen sombreados. 
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PRIMERA EVALUACIÓN: 

 
Unidad 1.- Repaso de la morfología nominal. 

 
  Unidad 2.- Repaso de la morfología verbal.El modo subjuntivo. 

 
Unidad 3 .- Repaso de la morfología pronominal. Los pronombres 
demostrativos, personales, relativo, de identidad y enfático. 

   
Unidad 4.- Léxico: el manejo del diccionario. El participio. Participio 
concertado y participio absoluto. 
 
Unidad 5.-  Características de la historiografía latina: autores e influencia en la 

literatura posterior. Historiografía de época republicana e Historiografía de 
época imperial. 
 
Unidad 6.- Evolución del léxico latino: fenómenos fonéticos más frecuentes. 

Evolución de términos y reconocimiento de evoluciones. Latinismos y 
locuciones latinas: significado. (primer bloque) 
             

 
 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
 

Unidad 7.- Conjunciones de subordinación más frecuentes: CUM, UT, NE. 
Características de la tragedia latina: autores e influencia en la literatura 
posterior. 

 
 Unidad 8.- La oración compuesta: la coordinación. El infinitivo. Proposiciones 

de infinitivo. Características de la comedia latina: autores e influencia en la 
literatura posterior. 

 
 
Unidad 9.- Los grados del adjetivo: grado comparativo y superlativo. 

Características de la épica latina: autores e influencia en la literatura posterior. 
Latinismos y locuciones latinas: significado. (segundo bloque) 

 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
Unidad 10.- La aposición y el complemento predicativo Características de 

la oratoria y la retórica latina: autores e influencia en la literatura posterior. 
     

Unidad 11.- La lírica y el epigrama: autores e influencia en la literatura 

posterior.Latinismos y locuciones latinas: significado. (Tercer bloque) 
 
 

Esta distribución será lo suficientemente flexible, en la medida de lo razonable, como 
para adaptarse a las peculiaridades que presente el grupo de alumnos.  

 
La parte más teórica de la materia, es decir, la relativa a la cuestión 5 del examen de 

la PAU, además de ser evaluada en las pruebas objetivas, se trabajará y se evaluará también 
a través de trabajos. Se harán varios trabajos a lo largo del curso, repartidos en las tres 
evaluaciones dependiendo del desarrollo de la programación. 
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 En cuanto a la traducción, se trabajará la nueva antología de textos que nos fue 
facilitada y que incluye una selección de fragmentos de las obras de los siguientes autores 
organizados en dos bloques: Historia de Roma y  Cultura y civilización: 

 
Prosa: César, Salustio, Séneca, Tito Livio, Floro, Eutropio 
 
Verso: Catulo, Marcial 

 

 4.4.5. Metodología 

4.4.5.1. Estrategias y técnicas metodológicas  

 
La naturaleza de lengua de cultura que posee esta materia y su dimensión intercultural 

exigen un planteamiento interdisciplinar: es necesario relacionar los contenidos con otras 
materias, especialmente Lengua Castellana, Literatura e Historia. 

 
Asimismo, proponemos un tipo de metodología inscrito dentro de las teorías 

constructivistas del aprendizaje significativo, por lo que combinaremos las diferentes formas 
de construir el conocimiento a partir de los recursos de que dispongamos: la exposición de los 
contenidos gramaticales se realizará a partir de la clase magistral, pero sin olvidar la 
presencia activa de los alumnos y su trabajo participativo en el proceso. Se pretende que el 
alumno/a sea el elemento principal de la clase. Por lo tanto, la metodología será activa y 
participativa. El profesor fomentará la participación de todos los alumnos en clase, tanto a la 
hora de corregir tareas como a la hora de explicar. Para evitar que sean siempre los mismos 
alumnos quienes protagonicen las intervenciones será la profesora quien invite uno a uno a 
participar de una manera ordenada. Esta interactividad continua en clase permite que el 
alumno no desconecte de las explicaciones y también detectar posibles problemas en el 
seguimiento de las clases por parte de alumnos en particular,  

 
Para que el alumno/-a adquiera una serie de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo, se pretende fomentar un método de sencilla investigación a través de diferentes 
actividades realizadas por ellos mismos.  De esta forma, dotaremos al alumno/a de cierta 
autonomía en su propio proceso de aprendizaje.  

 
Por otra parte, con el fin de dar un carácter globalizador a la asignatura, se integrarán 

los contenidos de lengua con los culturales (civilización o literatura), intentando leer e 
interpretar textos griegos referidos a estos últimos y trabajando vocabulario sobre el tema. 

 
Los ejes básicos de la práctica docente serán el análisis, la deducción y la inducción. 

En este sentido, se seguirá insistiendo mucho en la aplicación de criterios de lógica y orden 
en la toma de apuntes y anotaciones, en la elaboración de su propia gramática, en el análisis 
racional y razonado de los elementos lingüísticos; en definitiva, en la consecución de hábitos 
y técnicas de trabajo propias de alumnos de este nivel. 

 

4.4.5.2. Utilización de las TIC. 

 
El uso de las TIC residirá fundamentalmente en los alumnos, para que a través de ellas 

sean capaces de buscar información sobre determinados temas para preparar ellos mismos 
parte de la materia y después exponerla en clase al resto de sus compañeros mediante la 
elaboración de presentaciones fundamentalmente. En cuanto a la profesora, los utilizará 
también de manera puntual en determinados temas para apoyar sus explicaciones mediante 
presentaciones o proyección de alguna página Web con contenidos o imágenes interesantes 
y relacionadas con la materia que en esos momentos se esté trabajando. 
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Por otra parte, una herramienta fundamental para la comunicación entre alumnos y 

profesora es un grupo de WhatsApp, ya que a través de él los alumnos pueden contactar con 
la profesora para preguntar dudas en horario no lectivo. Asimismo, utilizamos las plataformas 
Classroom y Aeducar para subir diferentes materiales del área.  

 
 

 4.4.6. Materiales y recursos didácticos. 

 

Se intentará utilizar el mayor número posible de materiales didácticos, como textos, ya 
sean de autores clásicos o de artículos de prensa que hagan referencia a la materia, vídeos, 
etc.  
 

Los alumnos irán confeccionando sus propios apuntes a partir de las explicaciones y 
de las actividades que se trabajen en clase, ya que este curso no vamos a contar con libro de 
texto en ninguno de los dos niveles. Asimismo, se les proporcionará también material 
elaborado por la profesora procedente de otras fuentes. Los alumnos contarán con el apoyo 
del diccionario de la editorial VOX para la traducción de los textos.   

 
 

 4.4.7. Atención a la diversidad. 

 

El reducido número de alumnos que conforman el grupo facilita enormemente la labor 
del profesor a la hora de detectar los posibles problemas de aprendizaje de estos, ya que es 
posible realizar un seguimiento personal de cada uno a lo largo del desarrollo de las clases,  
  

En el caso de detectar algún alumno que tenga problemas para a la ahora de asimilar 
ciertos conceptos la profesora se encargará de solucionar sus dudas en clase o 
personalmente y facilitarle trabajo de refuerzo si lo necesitara. 
  

Prestaremos una atención especial a la alumna que no curso el año pasado la materia de 
Latín I así como a aquellos que ya sabemos que tienen más dificultades para aplicar los 
contenidos gramaticales a la destreza de la traducción. 
 

 4.4.8. Evaluación 

4.4.8.1. Evaluación inicial. 

 
En el nivel de Latín II, la evaluación inicial se realizará a partir de las pruebas sobre 

morfología nominal, verbal y pronominal que nos darán cuenta de en qué punto de partida se 
encuentran nuestros alumnos: qué contenidos del curso anterior están realmente asimilados y 
cuáles necesitan ser reforzados durante el presente curso. 

4.4.8.2. Criterios de evaluación 

 
Nos remitimos al apartado 4.4.4.1., donde aparecen reflejados junto a los contenidos 

de la materia. 
 

4.4.8.3. Criterios de evaluación mínimos 

 
Nos remitimos al apartado 4.4.4.1., donde aparecen reflejados junto a los contenidos 
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de la materia. 
 

 4.4.8.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán exactamente los mismos que los 

que figuran en el apartado correspondiente a primero de bachillerato. Además, en la primera 
evaluación se realizarán tres pruebas como repaso de la morfología nominal, verbal y 
pronominal.  
  

Por otra parte, en cada evaluación se harán como mínimo dos pruebas   escritas de 

todos los contenidos trabajados desde el comienzo del curso; esta prueba será similar (en la 
medida de lo posible) a la correspondiente a la Prueba de Acceso a la Universidad : 

 
1. Traducción con diccionario de un texto propuesto. (calificación máxima: 6 puntos)  
2. Análisis morfológico. (calificación máxima: 1 punto)  

2.1 Análisis morfológico de dos términos incluidos en el texto. (hasta 0.5 puntos)  
2.2 Declinación de un sintagma nominal o conjugación de una forma verbal incluida en 

el texto. (hasta 0.5 puntos)  
3. Análisis sintáctico de un periodo oracional del texto. (calificación máxima: 1 punto)  
4. El léxico latino y su evolución. (calificación máxima: 1 punto)  

4.1 Explicación del significado de expresiones latinas. (hasta 0.5 puntos)  
4.2 Indicación del resultado y mención de las reglas de la evolución del latín al 

castellano. (hasta 0.5 puntos)  
5. Literatura latina. (calificación máxima: 1 punto)  

 

4.3.8.5. Criterios de calificación 

 
En la primera evaluación se realizarán tres pruebas como repaso de la morfología 

nominal, verbal y pronominal (nos servirá como evaluación inicial). En la primera evaluación 
solo se realizará un examen (70 %), ya que se plantearán las tres pruebas de repaso de 
aspectos morfológicos y que supondrán un 30 % de la nota final de la primera evaluación.  
 

En la segunda y tercera evaluación se harán como mínimo dos pruebas escritas de todos 

los contenidos trabajados desde el comienzo del curso. Esta prueba será similar (en la 
medida de lo posible) a la correspondiente a la Prueba correspondiente de la EvAU : 

 
1. Traducción con diccionario de un texto propuesto. (calificación máxima: 6 puntos)  
2. Análisis morfológico. (calificación máxima: 1 punto)  

2.1 Análisis morfológico de dos términos incluidos en el texto. (hasta 0.5 puntos)  
2.2 Declinación de un sintagma nominal o conjugación de una forma verbal incluida en 

el texto. (hasta 0.5 puntos)  
3. Análisis sintáctico de un periodo oracional del texto. (calificación máxima: 1 punto)  
4. El léxico latino y su evolución. (calificación máxima: 1 punto)  

4.1 Explicación del significado de expresiones latinas. (hasta 0.5 puntos)  
4.2 Indicación del resultado de la evolución del latín al castellano. (hasta 0.25 puntos)  
4.3 Mención de las reglas de la evolución del latín al castellano. (hasta 0.25 puntos)  

5. Literatura latina. (calificación máxima: 1 punto)  

 
Si la calificación de la segunda es superior, dicha calificación prevalecerá. Si, por el 

contrario, es inferior, la nota final de dichas pruebas resultará de una media ponderada de las 
dos calificaciones, teniendo la primera un valor de un 40% de la nota final y la segunda un 60 
%. El mismo sistema se seguirá para obtener la calificación final del curso en este apartado a 
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partir de las notas obtenidas en cada una de las distintas evaluaciones: 
- Si la nota de la tercera evaluación es la más alta, prevalecerá dicha nota sobre 

las otras evaluaciones (estas no se tendrán en cuenta). 
- Si la nota de la tercera evaluación es inferior a las anteriores, se hará una media 

ponderada: 
 
1ª Ev (40%) + 2ª Ev (60%) > Resultado suma ant (40%) + 3ª Ev (60%) 

 
En la primera evaluación solo se realizará un examen (70 %), ya que se plantearán tres 

pruebas de repaso de aspectos morfológicos y que supondrán un 30 % de la nota final de la 
primera evaluación.  

 
 Además, los alumnos realizarán un trabajo10 en cada evaluación sobre los contenidos 

relativos a aspectos culturales relativos a la civilización griega. La calificación de esta 
actividad será un 10% de la calificación final de las evaluaciones. Otro 10 % será la obtenida 
a partir del control de la realización pro parte del alumno de las tareas de casa y el 80 % 
restante corresponderá a la nota obtenida en las pruebas objetivas. Cuando por alguna razón, 
en alguno de los trimestres no haya ningún trabajo que realizar por parte de los alumnos, la 
calificación se distribuirá del siguiente modo: exámenes 85 % y trabajo diario 15%. 
 

En la primera y segunda evaluación la nota del alumno no experimentará, salvo en casos 
excepcionales11, redondeos. En la evaluación final la calificación se redondeará cuando el 
decimal de la nota sea igual o superior a cinco o si el profesor considera que el trabajo y la 
actitud del alumno a lo largo del curso merece un reconocimiento, ya que en la evaluación y 
calificación final se tendrá en cuenta el progreso del alumno/a, pero también la constancia en 
el esfuerzo y en el trabajo, visibles en el hecho de mantener una alta calificación a lo largo de 
todo el curso completo y no solo en la última evaluación.  

4.3.8.6. Recuperación de la materia 

 
La materia de Latín II, como cualquier lengua, se rige por la evaluación continua, de modo 

que los contenidos de cada evaluación estarán incluidos en la siguiente y su recuperación 
quedará pendiente de la evolución a lo largo del curso. Dada la absoluta evaluación 
continua de nuestra materia, las evaluaciones no tienen carácter liberatorio, ya que pueden 
aparecer contenidos de una evaluación en la siguiente. No existen, por tanto, pruebas de 
recuperación, porque cada evaluación ordinaria recupera, por sí misma, la anterior. No 
obstante, el profesor intensificará el seguimiento personal sobre los alumnos que no alcancen 
los objetivos propuestos.  

 
Coincidiendo con el final de curso, se realizará una prueba final de carácter general cuya 

finalidad será dar la posibilidad de recuperación a aquellos alumnos que en ese momento no 
hayan logrado superar la materia. La prueba final se ajustará al modelo previsto en las 
pruebas de acceso a la Universidad. Este mismo tipo de prueba global se planteará en su 
caso para la prueba de septiembre. 

 4.3.8.7. Recuperación de la materia como pendiente 

 
 Los alumnos matriculados en Latín II con Latín I pendiente, superarán la materia en el 

                                                
10 La ortografía podrá suponer un 10% de la calificación en cualquiera de los trabajos o 

exámenes escritos. 
 

11 Se redondeará cuando el decimal de la nota sea igual o superior a 0,75 y el alumno tenga en 
el apartado de trabajo diario una nota igual o superior a 9. 
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momento que consigan aprobar la segunda evaluación del segundo curso de 
bachillerato. No obstante, en el caso de no aprobar la primera o la segunda evaluación, 
tendrán una convocatoria durante el curso para poder aprobarla: la primera en el mes 
de enero y la segunda en el mes de abril. Dicha prueba constará de los siguientes 

apartados: 
 1.- Análisis y traducción de un texto de entre 40 y 50 palabras. 
 2.- Declinación de un sintagma formado por adjetivo y sustantivo o determinante y 
sustantivo. 
 3.- Conjugación de dos tiempos verbales. 
 4.- Análisis morfológico de varias formas pronominales. 
 5.- Vocabulario  
  

Se facilitará a los alumnos modelos de examen que les ayuden a preparar la prueba y 
consultar las dudas que les surjan en dicha preparación.  
 
 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Este Departamento desearía asistir con alguno de los grupos de la ESO y con 
Bachillerato a algunas de las representaciones programadas en el Festival de Teatro 
Grecolatino durante los meses de abril o mayo. Las obras y la fecha concreta se decidirán en 

el momento de recibir la convocatoria. No obstante, debido a la situación sanitaria por la que 
estamos atravesando somos conscientes de que será difícil que el festival pueda celebrarse. 
 
 

7.   MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 

 La primera clase en ambos niveles, tanto en 1º como en 2º de Bachillerato, se 
dedicará íntegramente a informar de los aspectos fundamentales de la programación del 
curso, haciendo especial hincapié en los procedimientos de evaluación, recuperación y 
criterios de calificación. No obstante, una vez que la programación se encuentre ya elaborada, 
se facilitará a los alumnos o se colgará en el tablón de anuncios del aula correspondiente una 
copia de la parte de la programación donde aparezcan reflejados los apartados que afectan a 
la evaluación y que hemos citado anteriormente. 

 
La programación podrá modificarse de acuerdo con las características del grupo y el 

desarrollo de las clases durante el curso, así como a partir de los progresos y resultados 
obtenidos por los alumnos. Dichas modificaciones se recogerán en el libro de actas y, en 
algunos casos, pasarán a recogerse en la programación del curso siguiente. 

 
Al final de cada trimestre y, sobre todo, a final de curso se dejará plasmado en el libro 

de actas y en la memoria final el grado de consecución de la programación, incidiendo sobre 
los aspectos que deberían o podrían mejorarse, haciendo propuestas concretas y explicando 
los motivos por los que no ha sido posible desarrollar la programación tal y como se había 
previsto. 

 
A final del último trimestre, con la finalidad de conocer cuál es la valoración del 

alumnado respecto a distintos aspectos de nuestro trabajo a lo largo del curso, solicitaremos 
aq los alumnos que de manera voluntaria y anónima contesten a la encuesta que 
expondremos a continuación. El objetivo es poder utilizar esta información para introducir el 
mayor número de mejoras posible el próximo curso y detectar fallos y aciertos en nuestra 
manera de trabajar con los alumnos. 
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

1. PROGRAMA     

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación, etc.), a principio de curso. 

    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado. 
 

    

Explica ordenadamente los temas. 
 

    

El temario te ha aportado nuevos conocimientos. 
 

    

Se han dado todos los temas programados 
 

    

La materia te parece asequible. 
 

    

2. METODOLOGÍA     

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con 
los ya conocidos. 

    

Explica con claridad los conceptos en cada tema 
 

    

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los 
alumnos. 

    

Procura hacer interesante la asignatura 
 

    

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos. 
 

    

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios. 
 

    

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas. 
 

    

Facilita la comunicación con los alumnos. 
 

    

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo 
de la clase. 

    

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura tiene 
para las actividades futuras y desarrollo profesional del alumno. 

    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases. 
 

    

3. MATERIALES     

Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados. 
 

    

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a 
los utilizados en la clase y me resultan útiles. 

    

La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, etc.  
facilita la comprensión de la materia. 

    

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las 
explicaciones. 

    

4. ACTITUD DEL PROFESOR 1 2 3 4 

Es respetuoso/a con los estudiantes. 
 

    

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes     
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con la materia. 

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le 
planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras 
cuestiones. 

    

5. EVALUACIÓN     

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia. 
 

    

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir 
 

    

Corrige los exámenes en clase 
 

    

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase 
 

    

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el 
curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...). 

    

Coincide la nota obtenida con la esperada. 
 

    

6. BUENAS PRÁCTICAS     

Imparte suficientes clases prácticas de pizarra. 
 

    

Las clases prácticas son un buen complemento de los contenidos 
teóricos de la asignatura. 

    

7. SATISFACCIÓN     

En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a 
profesor/a. 
 

    

Considero que la materia que imparte es de interés para mi formación. 
 

    

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura. 
 

    

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a 
otras asignaturas 

    

Consiguió aumentar mi interés por esta materia. 
 

    

 
 
1- Muy malo. 
2- Malo. 
3- Bueno. 
4- Muy Bueno
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