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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 REFERENCIAS LEGALES 
 

La presente programación ha sido planteada para la Educación Secundaria y el  
Bachillerato en base a la normativa vigente para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Pero antes de pasar a desarrollarla, debemos analizar los principios legales en los que se 
fundamenta dicha programación. 
 

Para comenzar hemos de hacer referencia al artículo 27 de nuestra Constitución 
(1978), en la que se proclama el derecho y la libertad a la educación de todos los 
españoles y presenta los principios que deben orientar los fines, la estructura y la 
organización del sistema educativo. 
 

Del mismo modo en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su  artículo 
10.3.2 garantiza el acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de 
calidad, que les permita su realización personal y social. 
 

La actual reforma educativa, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de 
Educación, establece en sus artículos 1 y 2 respectivamente los principios y fines 
educativos, configurados de acuerdo con los valores de la Constitución. 
 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía se aprueba 
en el ejercicio de las competencias que posee la Comunidad Autónoma, recogidas en el 
artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, para la regulación y 
administración de la enseñanza no universitaria. La L. E. A. en su artículo 62.2 expone 
que los objetivos del bachillerato, su organización, los principios pedagógicos y el 
acceso, la evaluación, promoción y la obtención del título de Bachiller se realizarán de 
acuerdo con lo recogido en el Capítulo IV del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo. 
 

Para la ESO ha sido publicado a nivel estatal, el R. D. 1631/2006 de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria. A nivel autonómico ha sido publicado el Decreto 
231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la ESO en Andalucía y la Orden de 10 de agosto de 2007, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía. En el artículo 5.2 
del Decreto 231/2007, de 31 de julio, se expone que los objetivos, competencias 
básicas, contenidos y criterios de evaluación del currículo de esta etapa educativa se 
desarrollarán de conformidad con el presente Decreto y con lo dispuesto en el R. D. 
1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la ESO. El capítulo III del título I de la LOE establece los principios 
y objetivos de la ESO, así como las normas fundamentales relativas a su organización, 
ordenación de la actividad pedagógica, régimen de evaluación y titulación. 
 

También se ha publicado a nivel autonómico la Orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de la ESO en Andalucía y la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 
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regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. 

 
Para el Bachillerato ha sido publicado a nivel estatal, el R. D. 1467/2007 de 2 de 

Noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. A nivel autonómico ha sido publicado el Decreto 416/2008, de 22 
de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 
Bachillerato en Andalucía y la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, donde se expone en el 
artículo 2.1 que “Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de 
las materias comunes y de modalidad del bachillerato son los establecidos en el Anexo 
II del Real Decreto 1467/2007, de 9 de noviembre, por el que se establece la estructura 
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, en el Decreto 416/ 2008, de 22 de 
julio, y en el Anexo I de la propia Orden, en los que se establecen las enseñanzas que 
son propias de la Comunidad Autónoma. 
 

También se ha publicado a nivel autonómico la Orden de 15 de diciembre de 
2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 1.2 JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 
 

El desarrollo de esta programación va dirigida a la consecución de la Finalidad 
de la ESO, descrita en el D. 231/2007, de 31 de julio, así como en el R.D. 1631/2006, 
de 29 de diciembre y en el art. 22.2 de la LOE: lograr que los alumnos/as adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de 
trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.  

 
Y a la consecución de la Finalidad del Bachillerato, descrita en el Decreto 

416/2008, de 22 de julio, coincidiendo con el Decreto 1467/2007  y con el artículo nº 
32.1 de la L. O. E.: proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo capacitará a 
los alumnos para acceder a la educación superior. 
 

Del mismo modo, a través de esta programación vamos a propiciar tanto el 
desarrollo de las capacidades descritas en el artículo 33 de la L.O.E. como el desarrollo 
de los objetivos generales de etapa recogidos en el artículo 5 y en el Anexo I del 
Decreto 1467/2007. 

 
Para esta programación el referente más próximo es el Proyecto Curricular de 

Centro elaborado a partir de las directrices marcadas por la Administración. En un 
sentido amplio la programación del proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere al 
conjunto de decisiones que deben tomar a nivel de centro los equipos docentes para 
contextualizar y pormenorizar los objetivos y contenidos que se prescriben en el Diseño 
Curricular Base. 
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De esta forma, la programación ha de estar totalmente contextualizada para así 
dar respuesta a las necesidades e intereses del alumnado propiciando un aprendizaje 
significativo y funcional. La acción de programar supone una reflexión sobre: 

 
- PARA QUÉ Y QUÉ (objetivos y contenidos) 
- CÓMO (metodología) 
- CUÁNDO (temporalización) 

⇒  ENSEÑAR 

- QUÉ (criterios de evaluación) 
- CÓMO (técnicas e instrumentos) 
- CUÁNDO (evaluación inicial, continua y final) 

⇒  EVALUAR 
 

                       
Como podemos deducir, programar implica reflexionar sobre cómo desarrollar 

la intervención didáctica en el aula, integrando todos los factores implicados para darle 
coherencia y continuidad a nuestro trabajo y eliminando de esta forma la improvisación, 
anticipando la acción que vamos a desarrollar. 

 
El profesor competente en ESO y Bachillerato será aquel que tome las 

decisiones oportunas que hagan que su proyecto de enseñanza sea útil, significativo, 
realista, eficaz, pensado para el alumnado y contextualizado en el centro de trabajo. 

 
La programación de aula ha de estar unida y derivar del Proyecto Curricular del 

que no debe separarse, por lo que se constituye en el tercer nivel de concreción diseñado 
en la normativa vigente. 

 
Es tarea de los centros y del profesorado efectuar una última concreción y 

adaptación de las intenciones educativas en los Proyectos Curriculares de Centro y en 
las Programaciones de Aula correspondientes, reorganizándolos y secuenciándolos, 
dentro de cada curso, en función de los diversos contextos escolares y de las 
características específicas del alumnado. 

 
 De esta manera, esta programación será la herramienta fundamental del profesor 
para el trabajo con sus alumnos, en la que se sustentarán las actuaciones diarias y en la 
que aparecen recogidas cada una de las unidades didácticas que se desarrollarán en 
clase. Estas unidades constan de objetivos específicos, contenidos, actividades de 
aprendizaje, refuerzo y ampliación, y criterios de evaluación. Para su elaboración, se 
han tomado como referencia, tanto los objetivos generales de la Etapa, así como los 
específicos de cada materia. Por otro lado,  cuenta con una metodología muy concreta y 
una evaluación muy estudiada y cuidada, dirigida, no sólo a nuestros alumnos, si no 
también, al docente y a la propia programación. 
 
 En el desarrollo de la misma se da cabida y respuesta a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. También se desarrollan una serie de 
actividades complementarias y extraescolares atractivas, motivadoras y significativas en 
el desarrollo del currículo de nuestros alumnos, y en la que no se deja al azar ni a la 
improvisación ningún punto, incluidos los recursos y los espacios. Aún así, no deja de 
ser flexible y globalizadora para situaciones, alumnos y hechos diversos.   
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2. CONTEXTUALIZACIÓN  
 

Es de suma importancia realizar un análisis del contexto en el que se va a 
desarrollar nuestra programación didáctica; de ello dependerá la priorización de unos 
objetivos, unos contenidos, unos criterios metodológicos y de una evaluación. 
 

Analizaremos el contexto que envuelve al centro respondiendo a las 
características geográficas y socioculturales, así como el contexto interno, que integrará 
las características del centro escolar y del grupo de alumnos al que va dirigida dicha 
programación. 
 
 
2.1 CONTEXTO EXTERNO 
 

Esta programación está pensada y elaborada para el IES Santo Domingo, situado 
en la localidad de El Puerto de Santa Maria, (Cadiz), en la calle Santo Domingo, 
numero 29. La localidad, que tiene alrededor de 80.000 habitantes, se situa en plena 
Bahia de Cadiz y sus recursos son basicamente la agricultura, la pesca, el sector 
vitivinícola y el turismo, con un fuerte dominio del sector servicios que gira en torno a 
la principal fuente de ingresos que es el turismo. Esta dotado de servicios de sanidad, un 
Hospital Provincial, trece institutos de Secundaria (nueve publicos y cuatro privados), 
doce centros de Educacion Infantil y Primaria (doce publicos y siete privados) y un 
conservatorio. La ciudad cuenta con un buen nivel de medios de transporte y 
comunicación.  
 

 
2.2 CONTEXTO INTERNO 
 
 En primer lugar, analizaremos cuáles son las características de nuestro centro 
escolar. Nos encontramos con un  I. E. S. que depende de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía que cuenta con 23 unidades, en las que se imparten 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formacion Profesional. 
 
 En cuanto al Centro, está situado en el casco historico de la localidad, ocupando 
un edificio catalogado como Bien de Interes Cultural, en un antiguo convento dominico 
del siglo XVII, de larga tradicion. El Instituto, un edificio con tres plantas, con una 
superficie aproximada de 6.400 m2. cuenta con un aula para cada grupo, aulas para 
desdobles,  laboratorio, un aula de Informática, una de Música, una de EPV, una de 
Tecnología, una de Dibujo Técnico, pabellón, y toda la infraestructura propia de un 
centro cualquiera (sala de profesores, departamentos, despachos, secretaría, etc.).  
 
 El equipamiento del centro es bastante satisfactorio, pues dispone de una amplia 
dotación de ordenadores procedentes del Proyecto TIC, cañones de proyección en la 
mayoría de las aulas, así como pizarras digitales en las aulas de 1º y 2º de la ESO, 
fotocopiadoras, abundante material de oficina, archivadores, mobiliario escolar, radios, 
equipo de música, cámaras de fotos y de vídeo. 

En relación a los elementos personales con los que contamos, podemos señalar 
la existencia de un Equipo Directivo compuesto por un Director, una Vicedirectora, una 
Jefe de Estudios, un Jefe de Estudios Adjunto y  un Secretario, así como los Órganos 
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Colegiados de Gobierno formados por el Claustro, que cuenta con cuarenta y ocho 
docentes y el Consejo escolar. 

 
Existe una buena coordinación en el equipo docente, con la participación de éste 

en diversos Grupos de Trabajo para su Formación Permanente.  
 
Y como personal no docente, el personal de administración y de servicios, que 

lo integran tres conserjes, dos administrativas, y el personal de limpieza compuesto por 
seis trabajadoras y el personal de mantenimiento del centro, una empresa que viene 
regularmente dos veces cada semana para reparaciones, a la vez que realiza obras de 
mayor envergadura tanto de albanileria como de cerrajeria, fontaneria o electricidad. 

 
El A. M. P. A. mantiene una estrecha colaboración con el centro escolar, 

participando activamente en la organización y desarrollo de diversas actividades 
docentes. 

 
El Instituto ha promovido y ha impulsado con la colaboracion de una parte 

importante del profesorado varios proyectos de envergadura en los que en la actualidad 
se esta trabajando y que son: Proyecto T.I.C.; Plan familia; Plan de Igualdad de Genero, 
Proyecto Kioto; Proyecto Lector y programa PARCES. 
 
 Para el desarrollo de las actividades del Departamento contamos con un 
ordenador personal con impresora y acceso a Internet, así como, la bibliografía básica 
que detallamos en el apartado 11. Con respecto al desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje se cuenta con el aula del grupo (en algunos casos, en otros aulas 
de desdoble) que está dotada con una pizarra, mesas y sillas suficientes para todo el 
alumnado y en el departamento con  acceso a la bibliografía de aula que se especifica en 
al apartado 11. 
 
 Además contamos con un ordenador portátil y acceso a los carros de 
ordenadores y a proyectores de video, así como a toda una serie de material didáctico 
realizado y desarrollado por nosotros. 
 
 
2.3 CARATERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
 Resulta de suma importancia disponer de los suficientes conocimientos de 
nuestro alumnado para poder llevar a cabo una programación que realmente se ajuste 
sus necesidades y favorezca su desarrollo integral.  
 

La adolescencia es el periodo evolutivo que comprende aproximadamente el 
intervalo de edad entre los doce y los diecinueve o veinte años, durante el cual se 
experimentan cambios físicos y psicológicos que tienen la finalidad de facilitar la 
adaptación progresiva de cada individuo a la edad adulta. En esta etapa de la vida se 
sufren cambios estructurales y funcionales que tienen que ver con las estructuras de 
comportamiento básicas de los sujetos y dependen de la adaptación a los diferentes 
entornos. Afectan a todas las dimensiones del comportamiento: comportamiento 
cognitivo, afectivo, social y dimensión biológica-funcional. En la adolescencia se 
producen novedades significativas en el dominio de las capacidades que manifiestan los 
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sujetos para adaptarse al mundo circundante, que apuntan a un mayor control personal y 
social, que irán aproximándose al comportamiento adulto. 
 

Son muchos los matices, referidos sobre todo a los aspectos afectivos y sociales, 
además de los puramente intelectuales o instructivos, que están presentes en la 
formación de una persona o, visto de otro modo, de un ciudadano que finalmente 
manifestará en el futuro un determinado tipo de comportamientos. Se acentúa el 
sentimiento de pertenencia a un grupo y se busca la emancipación respecto de la 
familia. Es un periodo de crisis de identidad personal, de descubrimiento del yo, de 
autoafirmación, que lleva al adolescente a la introversión y al subjetivismo. 

 
Debemos acercarnos en la medida de lo posible, y sin tener que dejar por ello de 

desarrollar lo prescrito en el currículo para esta etapa, a aquellas formas, tendencias o 
métodos de trabajo que más cercanas y sensibles se muestren con las necesidades e 
intereses de nuestro alumnado. 
 
 Nuestra programación comprende varios niveles con grupos heterogéneo, con 
diferentes intereses, niveles y capacidades comprensivas y cognitivas. Por lo tanto, las 
unidades didácticas son lo suficientemente flexibles como para atender las necesidades 
educativas de cada uno de los alumnos. De igual modo, para aquellos alumnos con 
escaso interés por el proceso de enseñanza-aprendizaje y para evitar, en la medida de lo 
posible, situaciones conflictivas en el aula debido a su desmotivación, contamos con 
una metodología variada y con un amplio abanico de actividades de refuerzo, adecuadas 
a sus necesidades. Dicha metodología partirá de los propios intereses de los alumnos y 
les proporcionará, de esta manera, las herramientas necesarias para ir adquiriendo, a lo 
largo del curso, las mismas capacidades que sus compañeros. 
 
 Aproximadamente la mitad del alumnado que llegan a nuestra etapa de 
secundaria proceden del CEIP Cristobal Colon que, por su ubicacion en la periferia de 
nuestra poblacion, recibe alumnado procedentes de barriadas marginales, asi como de 
asentamientos urbanos no consolidados, donde habitan muchas familias pobres, 
desestructuradas, de minorias etnicas o inmigrantes cuyos hijos presentan necesidades 
educativas especiales (NEE) derivadas de sus dificultades de aprendizaje y/o de sus 
desventajas socioculturales. 
 

La otra mitad de nuestro alumnado de ensenanza obligatoria, proceden del CEIP 
Menesteo, enclavado en un barrio de clase media y poseen unos niveles educativos más 
acordes con la etapa educativa en la que se encuentran. 
 

Si bien nuestro alumnado no es conflictivo, si hay un amplio numero de 
alumnos/as con carencias desgraciadamente habituales en los adolescentes de la 
sociedad en que vivimos: falta de motivacion para el estudio y escasa conciencia del 
valor del estudio y el esfuerzo. Esto conlleva un desinteres por las actividades lectivas 
que provoca interrupciones de las clases y suele ser la causa de la mayor parte de las 
conductas negativas. 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento 
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter 
básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con 

las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 
básicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones 
que permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas para la 
enseñanza obligatoria y sin perjuicio de los aspectos básicos del currículo que 
constituyen las enseñanzas mínimas a que se refiere la letra c) del apartado 2, de la 
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el currículo de 
las enseñanzas obligatorias en Andalucía incluirá, al menos, las siguientes CC.BB.: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 
lengua extranjera. 
 
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
 
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, 
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 
medioambiental. 
 
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
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conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
 
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática. 
 
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural 
de los pueblos. 
 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo 
de la vida. 
 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella.  
 

En la etapa del Bachillerato, sin embargo, las Competencias Básicas pierden el 
protagonismo curricular que poseían en la etapa anterior, en cuanto que se dan por 
asumidas. No obstante, esto no significa que, desde el punto de vista educativo, 
debamos prescindir de ellas en nuestros planteamientos. Éstas sirven, entre otras 
muchas cosas, para centrar la atención del docente sobre aquellos aspectos que se 
consideran esenciales en la formación de los alumnos y, sobremanera, para lograr 
comprender la complejidad del encuentro educativo. 

 
El Griego, junto con el Latín, contribuye al desarrollo de las capacidades 

recogidas en los objetivos generales de etapa, especialmente las relacionadas con el 
aprendizaje y uso de las lenguas (objetivos d, e, f y l) y la construcción de valores 
democráticos (objetivos a, b y c). Todo el alumnado desarrolla con esta materia los 
conocimientos que forman parte de la competencia en comunicación lingüística y de la 
competencia social y ciudadana. Por otro lado, ayuda a entender tanto nuestro 
vocabulario habitual como una parte del vocabulario científico, mejorando nuestra 
competencia social y científica. Por último, al hacer un uso continuado de las Nuevas 
Tecnologías de la Información, mejoraremos su competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital y dotaremos a nuestros alumnos de una mayor 
capacidad de autonomía y espíritu emprendedor.  

 
El proceso de consolidación de las competencias lingüísticas y comunicativas en 

el bachillerato se basará desde la materia de griego fundamentalmente en el trabajo 
sobre dos tipos de discursos: el científico y el literario. 

 
Los textos de carácter científico o académico van a ser el medio para la 

adquisición de diferentes saberes. El lenguaje de este tipo de textos, de procedencia 
griega en su mayoría, tiene unas características especiales, cuyo conocimiento facilitará 
los procesos de aprendizaje que se dan en el marco de la vida académica y facilitará al 
alumnado la construcción de textos propios en este ámbito de conocimiento. A través de 
recursos etimológicos nuestros/as alumnos/as llegaran a alcanzar la adquisición de un 
vocabulario científico específico con mayor facilidad e intentaremos que consigan 
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utilizar dicho vocabulario con soltura en variados contextos, de manera que lo asimilen 
por completo. 
 

La literatura ofrece muchas posibilidades para el cumplimiento de los objetivos 
formativos y de desarrollo de competencias de esta etapa. Desde el punto de vista de los 
objetivos lingüísticos, en los textos literarios se manifiestan todas las posibilidades de la 
lengua, tanto en el nivel léxico como en el gramatical. No se puede separar la enseñanza 
de la lengua y la enseñanza de la literatura, pues los textos literarios son también 
construcciones lingüísticas.  

 
Desde el punto de vista formativo, los textos literarios clásicos ofrecen otros 

mundos posibles que permiten el disfrute intelectual y estético. Los comportamientos 
del mundo de la ficción, emocional, histórico, cultural,… que nos ofrecen los clásicos, 
desde Homero hasta Calímaco, pueden ser un material muy útil para la educación en 
valores. 
 

Por otra parte, los textos literarios contribuyen a elevar el nivel cultural del 
alumnado. Son textos históricos, en el sentido de que reflejan el pensamiento, los 
valores del momento en el que fueron escritos, y pasan a formar parte del devenir de la 
historia. Por este motivo, para la comprensión y lectura crítica de textos, hay que contar 
con las informaciones oportunas sobre el contexto histórico-cultural en el que se 
produjeron y la tradición estética de la que forman parte en las distintas épocas. En la 
selección de obras relevantes, se prestará atención a los textos literarios que puedan 
contribuir de manera importante a consolidar el hábito de lectura, lo que aplicaremos a 
lo largo del curso mediante el proyecto de lectura que proponemos en esta 
programación para este curso y materia. 
 
3.2 CONTRIBUCIÓN DEL LATÍN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín 
contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística. Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos 
diversos y a la expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier 
aprendizaje de calidad.  

 
El conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y los 

fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario 
básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación. El conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la 
comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario 
específico de términos científicos y técnicos. 

 
A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se 

fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los 
diferentes ámbitos geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que 
su contacto supone. 

 
La contribución de la materia a la competencia en expresión cultural y 

artística se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y 
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artístico romano en nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte 
como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que 
fomenta el interés por la conservación de ese patrimonio. 

 
La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el 

conocimiento de las instituciones y el modo de vida 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 y de las colectividades, en el 
ámbito y el entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. 
Paralelamente, el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece 
una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico 
determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de 
valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de 
normas iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. 
Desde esta materia se contribuye a la competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital ya que una parte de la materia requiere de la 
búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, las actividades relativas a 
la recogida, selección y análisis de la información, la aplicación de técnicas de síntesis, 
la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias 
aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada 
con destrezas para la continua formación personal. Por otra parte, en aquella medida en 
que se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como un 
instrumento que universaliza la información y como una herramienta para la 
comunicación del conocimiento adquirido, se colaborará en la adquisición de la 
competencia digital. 
 

El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia de aprender a 
aprender, en la medida en que propicia la disposición y la habilidad para organizar el 
aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la 
recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un 
contexto de rigor lógico. 

 
La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que 

se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 
decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican 
valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, comprender la 
forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, aporta 
posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 
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4. OBJETIVOS  
 

Los objetivos han de entenderse como metas que guían el proceso de enseñanza-
aprendizaje y hacia las cuales hay que orientar la marcha de los contenidos de la 
programación didáctica. 
 
4.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (BACHILLERATO) 
 

Los objetivos de etapa se entienden como las intenciones que orientan el diseño 
y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes 
finalidades educativas, esto es, promover el desarrollo integral del individuo. 

 
De acuerdo con lo establecido en artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, y en el REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
los objetivos generales de la etapa de bachillerato serán contribuir a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

Además de los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por 
el que se establece la o rdenación y las ense ñanzas correspondientes al Bachillerato en 
Andalucía, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los siguientes: 
 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
 
b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre 
hombres y mujeres. 
 
c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
 
d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural 
como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, 
cambiante y globalizado. 
 
e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico 
de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
4.2 OBJETIVOS GENERALES DE GRIEGO 
 
 Los objetivos de la materia de griego en Bachillerato deben entenderse como 
aportaciones que se han de hacer para la consecución de los objetivos de la etapa. Así, la 
enseñanza del griego, según el Real Decreto 1467/2007, tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
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2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 
terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una 
mejor comprensión de las lenguas modernas. 
 
3. Analizar textos griegos, originales, adaptados y traducidos, realizando una lectura 
comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que 
pertenecen. 
 
4. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 
relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 
 
5. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de la 
Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia actual. 
 
 Ahora podemos concretar, adaptando estos objetivos generales de la materia al 
curso: 1º de bachillerato: 
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos,… 

 Conocer los mecanismos morfosintácticos de la oración griega. 
 Explicar el significado de las palabras griegas a partir de actividades diversas. 
 Traducir a la lengua propia oraciones simples griegas, y textos sencillos. 
 Utilizar en las propias producciones vocablos, locuciones y expresiones griegas. 

 
 2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en … 

 Mostrar interés por el conocimiento de aspectos léxicos del griego que a través del 
latín han perdurado en las lenguas románicas actuales. 

 Reflexionar sobre la lengua griega e identificar aquellos aspectos fonéticos, 
morfológicos y semánticos que han pervivido en nuestra lengua materna. 
 
3. Analizar textos griegos originales, adaptados y traducidos, realizando… 

 Analizar y resumir textos sencillos sabiendo distinguir la idea principal expresada. 
 Establecer diferencias y semejanzas entre el griego y la lengua materna. 
 Reflexionar sobre los mecanismos morfosintácticos de la propia lengua a partir de la 

observación de los rasgos propios del griego. 
 
4. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo… 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el estudio de la propia lengua. 
 Consultar fuentes de información sobre aspectos del entorno que sean vestigio del 

pasado griego. 
 Trabajar en equipo bajo la dirección del profesor y realizar trabajos de investigación. 
 Exponer por escrito indagaciones realizadas. 

 
5. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones… 

 Conocer los hechos principales del pasado griego, especialmente los relacionados 
con la Península. 

 Identificar hechos, acontecimientos y otros factores nacidos en la civilización griega 
que han perdurado en nuestros días. 

 Interpretar y comprender hechos producidos en la actualidad a partir del propio 
bagaje cultural. 
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4.3 OBJETIVOS GENERALES DE LATÍN 
 

A través de los objetivos del bachillerato debemos desarrollar en nuestros 
alumnos las capacidades propuestas por el R. D. 1467/2007, de 2 de noviembre, para  
la materia de Latín en el bachillerato: 
  
La enseñanza del Latín en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad 
progresiva. 
 
2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer 
componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las 
lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. 
 
3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una 
lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género literario al que 
pertenecen. 
 
4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en 
nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación. 
 
5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando 
en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su presencia a 
lo largo de la historia. 
 
6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro 
entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de 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. 
 

Ahora podemos concretar, adaptando estos objetivos generales de la materia a 
los curso de: 1º  y 2º de bachillerato: 

 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos,… 

 Conocer los mecanismos morfosintácticos que permiten las relaciones de los 
elementos en la oración latina. 

 Explicar el significado de las palabras latinas a partir de actividades diversas que 
garanticen su asimilación. 

 Verter a la lengua propia oraciones simples latinas, coordinadas y textos sencillos de 
tipo narrativo. 

 Utilizar en las propias producciones vocablos, locuciones y expresiones latinas. 
 
 2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y… 

 Mostrar interés por el conocimiento de aspectos morfológicos, léxicos y sintácticos 
propios del latín que han perdurado en las lenguas románicas actuales. 
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 Reflexionar sobre la evolución del latín e identificar aquellos aspectos fonéticos, 
morfológicos y semánticos que han pervivido en la lengua materna, así como en otras 
lenguas románicas conocidas. 

  
3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante… 

 Analizar y resumir textos sencillos de tipo narrativo sabiendo distinguir la idea 
principal en ellos expresada. 
 
4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado… 

 Reflexionar sobre los mecanismos morfosintácticos de la propia lengua a partir de la 
observación de los rasgos propios del latín. 

 Establecer diferencias y semejanzas entre el latín, la lengua materna y otras lenguas 
conocidas por el alumno. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el estudio de la propia lengua y en la 
producción de textos. 
 
5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana,… 

 Conocer los hechos principales del pasado romano, especialmente los relacionados 
con la Península. 

 Identificar aspectos heredados (instituciones, tradiciones, costumbres,…) en la 
cultura propia y occidental actual. 

 Interpretar y comprender hechos producidos en la actualidad a partir del propio 
bagaje cultural. 
 
6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana… 

 Consultar fuentes de información variadas sobre aspectos del entorno que sean 
vestigio del pasado romano. 

 Trabajar en equipo bajo la dirección del profesor y realizar sencillos trabajos de 
investigación. 

 Exponer por escrito indagaciones realizadas. 
 
7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema… 

 Identificar hechos, acontecimientos y otros factores nacidos en la civilización latina 
que han perdurado en nuestros días. 

 Apreciar los vocablos, expresiones y locuciones de la lengua latina que han 
permanecido hasta nuestros días sabiendo reconocerlos en los textos de los medios de 
información y en otras materias estudiadas. 

 Apreciar la cultura latina como instrumento transmisor de otras culturas anteriores o 
coetáneas a ella.  

 Valorar la influencia de la cultura latina en las diferentes manifestaciones de las 
culturas occidentales actuales. 

 Reconocer elementos comunes de nuestra cultura y la de los restantes pueblos de 
Europa. 
 
 
4.4 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (ESO) 
 

De acuerdo con lo establecido en artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y en el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educa ción Secundaria 
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Obligatoria, los objetivos generales de la etapa de ESO serán contribuir a desarrollar en 
los alumnos las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

Según el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía, además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en el alumnado los siguientes: 

 
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 
ciudadanía.  
 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 
 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 
 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 
la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  
 
4.5 OBJETIVOS GENERALES DE LATÍN 
 

Según la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo  
correspondiente a la Educación Se cundaria O bligatoria en Andalucía , los objetivos, 
contenidos, y criterios de evaluación para cada una de las materias de la educación 
secundaria obligatoria son los establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre. A través de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
debemos desarrollar en nuestros alumnos las capacidades propuestas por el R. D. 
1631/2006, de 29 de diciembre, para  la materia de Latín en la Educación Secundaria 
Obligatoria: 

 
 La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
 
1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 
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2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de 
los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción 
de textos latinos. 
 
3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento 
del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 
 
4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos 
comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos 
de Europa. 
 
5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas 
romances e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en 
diferentes contextos lingüísticos. 
 
6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y 
comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 
etimológicos. 
 
7. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 
romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de 
lengua flexiva. 
 
8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 
diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su 
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 
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5. CONTENIDOS 
 

Los contenidos constituyen el soporte a través del cual pueden edificarse las 
capacidades y destrezas que quedan reflejadas en los objetivos. Hay que destacar la 
estrecha relación que debe existir entre las distintas capacidades que los objetivos 
pretenden desarrollar y los contenidos que vamos a utilizar para ello. De esta forma, los 
contenidos se convierten en medios para conseguir los objetivos propuestos. 
 

Los contenidos se desarrollarán estructurados en experiencias y situaciones que 
atiendan a las motivaciones, intereses y necesidades de los alumnos. 
 
5.1 BLOQUES TEMÁTICOS DE GRIEGO 
 

En el Real Decreto 1467/2007 se establecen cuatro bloques de contenidos 
básicos para el curso de 1º de Bachillerato, que nos servirán de referente sobre los que 
se concretiza nuestra propuesta. Dicha concretización se ha realizado en 15 unidades 
didácticas, donde estos bloques de contenidos están dispuestos y desarrollados en 
relación con los objetivos. 
 
Bloque 1. La lengua griega: 
- Del indoeuropeo al griego moderno. 
- El alfabeto griego. Pronunciación. Signos gráficos. Transcripción. 
- Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 
- Sintaxis de los casos. La concordancia. 
- Sintaxis de las oraciones. Nexos y partículas. 
 
Bloque 2. Los textos griegos y su interpretación: 
- Iniciación a las técnicas de traducción y al comentario de textos. 
- Análisis morfosintáctico. 
- Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 
 
Bloque 3. El léxico griego y su evolución: 
- Aprendizaje del vocabulario griego básico. 
- Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Composición y derivación. 
- Helenismos en el vocabulario común de las lenguas modernas. 
- El vocabulario científico y técnico. 
 
Bloque 4. Grecia y su legado: 
- Sinopsis de la geografía e historia de Grecia. 
- La polis griega: organización política y social. 
- La vida cotidiana. 
- Religión y mitología griegas. 
- Literatura griega: géneros y autores principales. 
 

Sin embargo, en la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se recoge un quinto bloque de 
contenidos que el Real Decreto 1467/2007 incluye dentro de su cuarto bloque (Grecia y 
su legado), este es, Literatura Griega. 
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5.1.1 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Nuestra programación consta de 12 unidades didácticas. 
 

Cada unidad didáctica va a estar contextualizada en las peripecias de una familia 
griega del siglo II a. C., que vive en una casa de campo de su propiedad a las afueras de 
Atenas. En estos capítulos se nos va a ir contando sus experiencias, en relación directa 
con los contenidos de nuestras unidades didácticas. Por tanto, nos va a servir como eje 
vertebrador de cada unidad, y nos va a permitir introducir la educación en valores. 

 
Presentaremos nuestras unidades didácticas de la siguiente forma: 

 
Comenzaremos con una justificación de la unidad que se ciña al planteamiento 

que realizamos de ella en todos sus aspectos. Nos permite esta justificación 
contextualizar cada unidad dentro de un enfoque plural que nos posibilite atender la 
diversidad del alumnado.    

 
A continuación damos a conocer los objetivos de cada unidad. 
 
Ofrecemos los contenidos presentados en los cuatro bloques que establece el 

Real Decreto 1467/2007, esto es, la lengua griega, los textos griegos y su 
interpretación, el léxico griego y su evolución, y Grecia y su legado. Exponemos 
también la educación en valores con un tratamiento según los contenidos a tratar.  

 
Trabajaremos una metodología activa y diferenciada según el tipo de objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación que tratemos.  
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje nos servirán para desarrollar de 

manera motivadora que los/as alumnos/as aprendan por sí mismos, trabajen 
organizadamente en equipo y apliquen métodos de investigación apropiados, de manera 
que estimulen el interés, el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Nuestras actividades están orientadas a que nuestros/as alumnos/as adquieran de forma 
progresiva cierto dominio de la lengua, la literatura, la historia y la cultura griega. 
Asimismo, incluimos diversas actividades que pueden relacionarse con las materias que 
cursa el/la alumno/a y que pueden trabajarse de forma globalizada. 

 
Exponemos, del mismo modo, los criterios de evaluación pertinentes para cada 

unidad según los objetivos que pretendemos conseguir en cada una. 
 

A lo largo del curso, leeremos en castellano un libro de temática clásica, que no 
sólo nos ayudará a hacer un repaso de los diferentes contenidos tratados en las unidades 
didácticas, sino que también nos dará lugar a tratar la educación en valores; a lo que nos 
ayudará también alguna película o documental de temática clásica que visionaremos a lo 
largo del curso.  
 

Nuestras propuestas didácticas se pueden consultar en el cuaderno de 
programación de aula. 
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5.2 BLOQUES TEMÁTICOS DE LATÍN I 
 

Los contenidos que nos presenta el R. D. 1467/2007 para 1º de bachillerato 
serán abordados de la siguiente forma: 

 
Bloque 1. La lengua latina 
 
− Del indoeuropeo a las lenguas romances 
− Abecedario, pronunciación y acentuación 
− Clases de palabras. Flexión nomial, pronominal y verbal 
− Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de las palabras. 
− Sintaxis de las oraciones. Nexos subordinantes más frecuentes. 
 
Bloque 2. Los textos latinos y su interpretación 
 
− Análisis morfosintáctico y técnicas de traducción. 
− Lectura comparada y comentario de textos bilingües. 
− Lectura, análisis y traducción de textos latinos. 
− Retroversión de textos breves 
− Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 
 
Bloque 3. El léxico latino y su evolución 
 
− Aprendizaje de vocabulario básico latino 
− Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 
− Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y literaria. 
 
Bloque 4. Roma y su legado 
 
− Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. al V d. C. 
− Organización política y social de Roma. 
− Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma. 
− La romanización de Hispania y las huellas de su supervivencia. 
 
5.2.1 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Nuestra programación consta de 14 unidades didácticas. 
 

Cada unidad didáctica va a estar contextualizada en las peripecias de una familia 
romana del siglo II d. C., que vive en una casa de campo de su propiedad a las afueras 
de Roma. En estos capítulos se nos va a ir contando sus experiencias, en relación directa 
con los contenidos de nuestras unidades didácticas. Por tanto, nos va a servir como eje 
vertebrador de cada unidad, y nos va a permitir introducir la educación en valores. 

 
Presentaremos nuestras unidades didácticas de la siguiente forma: 

 
Comenzaremos con una justificación de la unidad que se ciña al planteamiento 

que realizamos de ella en todos sus aspectos. Nos permite esta justificación 
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contextualizar cada unidad dentro de un enfoque plural que nos posibilite atender la 
diversidad del alumnado.    

 
A continuación damos a conocer los objetivos de cada unidad.  
 
Ofrecemos los contenidos presentados en los cuatro bloques que establece el 

Real Decreto 1467/2007, esto es, la lengua latina, los textos latinos y su interpretación, 
el léxico latino y su evolución, y Roma y su legado. Exponemos también la educación 
en valores con un tratamiento según los contenidos a tratar.  

 
Trabajaremos una metodología activa y diferenciada según el tipo de objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación que tratemos.  
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje nos servirán para desarrollar de 

manera motivadora que los/as alumnos/as aprendan por sí mismos, trabajen 
organizadamente en equipo y apliquen métodos de investigación apropiados, de manera 
que estimulen el interés, el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Nuestras actividades están orientadas a que nuestros/as alumnos/as adquieran de forma 
progresiva cierto dominio de la lengua, la literatura, la historia y la cultura griega. 
Asimismo, incluimos diversas actividades que pueden relacionarse con las materias que 
cursa el/la alumno/a y que pueden trabajarse de forma globalizada. 

 
Exponemos, del mismo modo, los criterios de evaluación pertinentes para cada 

unidad según los objetivos que pretendemos conseguir en cada una. 
 

A lo largo del curso, leeremos en castellano un libro de temática clásica, que no 
sólo nos ayudará a hacer un repaso de los diferentes contenidos tratados en las unidades 
didácticas, sino que nos dará lugar a tratar la educación en valores; a lo que nos ayudará 
también alguna película o documental de temática clásica que visionaremos a lo largo 
del curso.  

 
En el curso de Bachillerato en diurno se cumplirán los objetivos y contenidos 

propuestos para la materia, pero se alcanzarán utilizando una metodología más 
tradicional. 

 
Nuestras propuestas didácticas se pueden consultar en el cuaderno de 

programación de aula. 
 
5.3 BLOQUES TEMÁTICOS DE LATÍN II 
 
Bloque 1. La lengua latina: 

 Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas irregulares. 
 Repaso de la flexión verbal regular. Verbos irregulares y defectivos. Formas 

nominales del verbo. La conjugación perifrástica. 
 Profundización en el estudio de la sintaxis casual. 
 La oración compuesta. La subordinación. 
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Bloque 2. Los textos latinos y su interpretación: 
 Profundización en las técnicas y la práctica del análisis morfosintáctico y la 

traducción. 
 Uso correcto del diccionario latino. 
 Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción. 
 Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
 Características formales de los diferentes géneros literarios. 

 
Bloque 3. El léxico latino y su evolución: 

 Reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances. 
 Formación de palabras latinas. Composición y derivación. Componentes 

etimológicos en el léxico de las lenguas romances. 
 Características diferenciales del latín frente al castellano y otras lenguas que 

comparten su origen. 
 Vocabulario específico de origen grecolatino usual en las disciplinas que se estudian 

en bachillerato. 
 Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto. 

 
Bloque 4. Roma y su legado: 

 Transmisión de la literatura clásica. 
 Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones posteriores: 

teatro, historiográfica, oratoria, poesía épica y poesía lírica. 
 El legado de Roma: vestigios en museos y yacimientos arqueológicos de Hispania. 
 La pervivencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico actual. 

 
 
5.3.1 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Nuestra programación se reparte en tres trimestres. 
 

Ofrecemos los contenidos presentados en los cuatro bloques que establece el 
Real Decreto 1467/2007, esto es, la lengua latina, los textos latinos y su interpretación, 
el léxico latino y su evolución, y Roma y su legado. Exponemos también la educación 
en valores con un tratamiento según los contenidos a tratar.  

 
Trabajaremos una metodología activa y diferenciada según el tipo de objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación que tratemos.  
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje nos servirán para desarrollar de 

manera motivadora que los/as alumnos/as aprendan por sí mismos, trabajen 
organizadamente en equipo y apliquen métodos de investigación apropiados, de manera 
que estimulen el interés, el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Nuestras actividades están orientadas a que nuestros/as alumnos/as adquieran de forma 
progresiva cierto dominio de la lengua, la literatura, la historia y la cultura griega. 
Asimismo, incluimos diversas actividades que pueden relacionarse con las materias que 
cursa el/la alumno/a y que pueden trabajarse de forma globalizada. 

 
Exponemos, del mismo modo, los criterios de evaluación pertinentes para cada 

unidad según los objetivos que pretendemos conseguir en cada una. 
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A lo largo del curso veremos alguna película y documental de temática clásica, 

que no sólo nos ayudará a hacer un repaso de los diferentes contenidos tratados en las 
unidades didácticas, sino que nos dará lugar a tratar la educación en valores.  
 

Nuestras propuestas didácticas se pueden consultar en el cuaderno de 
programación de aula. 
 
 
5.4 BLOQUES TEMÁTICOS DE LATÍN ESO 
 
Bloque 1. El sistema de la lengua latina. 

 El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de textos en latín y 
reconocimiento de términos transparentes. 

 El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. 
Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la lengua 
latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumno. 

 Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento de las 
categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos flexivos de 
las lenguas actuales. Léxico latino de frecuencia. 

 Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. Nexos 
coordinantes más frecuentes. 

 Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves y sencillos en lengua latina y 
retroversión de oraciones simples. 

 Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia del 
mundo clásico e instrumento privilegiado para una comprensión profunda del sistema 
de las lenguas romances. 
 
Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina. 

 El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas. 
 Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación 

entre lengua hablada y escrita. 
 Análisis de los procesos de evolución de las lenguas Romances. 
 La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. 
 Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes. 
 Relación semántica entre palabras de una misma raíz latina y evolución fonética 

diferente. 
 La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. Lectura de 

textos en lenguas no romances e identificación en ellos de términos de origen latino. 
 Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la 

adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de las 
diferencias culturales de las gentes que las hablan. 
 
Bloque 3. La formación de las palabras. 

 Componentes grecolatinos en las lenguas romances. 
 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. 

Definición de palabras a partir de sus étimos. 
 El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y 

latinos en las terminologías específicas. 
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 Latinismos y locuciones latinas. Reconocimiento de las expresiones latinas 
incorporadas a la lengua hablada y escrita. 

 Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la 
adecuada utilización del vocabulario. 
 
Bloque 4. Otras vías de transmisión del mundo clásico. 

 El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. 
 Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado. 
 Las instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde nuestra 

perspectiva sociocultural. 
 Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y familiares. 
 Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta del 

patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, incluidos los 
que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales. 
 Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones literarias y 

artísticas de todo tipo e interpretación de su significado. 
 Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la herencia de 

su patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura de textos de la 
literatura latina. 
 
 
5.4.1 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Nuestra programación consta de 9 unidades didácticas. 
 

Cada unidad didáctica va a estar contextualizada en las peripecias de una familia 
romana del siglo II d. C., que vive en una casa de campo de su propiedad a las afueras 
de Roma. En estos capítulos se nos va a ir contando sus experiencias, en relación directa 
con los contenidos de nuestras unidades didácticas. Por tanto, nos va a servir como eje 
vertebrador de cada unidad, y nos va a permitir introducir la educación en valores. 

 
Presentaremos nuestras unidades didácticas de la siguiente forma: 

 
Comenzaremos con una justificación de la unidad que se ciña al planteamiento 

que realizamos de ella en todos sus aspectos. Nos permite esta justificación 
contextualizar cada unidad dentro de un enfoque plural que nos posibilite atender la 
diversidad del alumnado.    

 
A continuación damos a conocer los objetivos de cada unidad. 
 
Ofrecemos los contenidos presentados en los cuatro bloques que establece el 

Real Decreto 1631/2006, esto es, el sistema de la lengua latina, historia y evolución de 
la lengua latina, formación de palabras, y otras vías de transmisión del mundo clásica. 
Exponemos también la educación en valores con un tratamiento según los contenidos a 
tratar.  

 
Trabajaremos una metodología activa y diferenciada según el tipo de objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación que tratemos.  
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Las actividades de enseñanza-aprendizaje nos servirán para desarrollar de 
manera motivadora que los/as alumnos/as aprendan por sí mismos, trabajen 
organizadamente en equipo y apliquen métodos de investigación apropiados, de manera 
que estimulen el interés, el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Nuestras actividades están orientadas a que nuestros/as alumnos/as adquieran de forma 
progresiva cierto dominio de la lengua, la literatura, la historia y la cultura griega. 
Asimismo, incluimos diversas actividades que pueden relacionarse con las materias que 
cursa el/la alumno/a y que pueden trabajarse de forma globalizada. 

 
Exponemos, del mismo modo, los criterios de evaluación pertinentes para cada 

unidad según los objetivos que pretendemos conseguir en cada una. 
 

A lo largo de cada trimestre, leeremos en castellano un libro de temática clásica, 
que no sólo nos ayudará a hacer un repaso de los diferentes contenidos tratados en las 
unidades didácticas, sino que nos dará lugar a tratar la educación en valores; a lo que 
nos ayudará también alguna película o documental de temática clásica que visionaremos 
a lo largo del curso.  

 
Nuestras propuestas didácticas se pueden consultar en el cuaderno de 

programación de aula. 
 
 
5.5 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

La temporalización es la estructuración de los contenidos, seleccionados en 
función de la jerarquización vertical y horizontal de objetivos (centro, alumnos,…) y 
donde indicamos la duración del trabajo de esos contenidos, es decir, ponderamos la 
importancia de cada uno en el proceso educativo. 
 

Se presenta de forma flexible acorde con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
globalizado y está expuesta a los posibles cambios que pueda sufrir la programación a 
lo largo del curso. Dicha programación está enmarcada en el curso académico 
2013/2014. 

 
Contamos con tres trimestres para desarrollar nuestra materia, y en cada uno de 

ellos se procura el desarrollo armonizado de los cuatro bloques que integran los 
contenidos de cada una de nuestras materias. 

 
A lo largo del curso se realizarán para cada materia dos lecturas obligatorias, que 

serán calificadas mediante fichas y que siendo calificadas positivamente podrán subir la 
nota final de la materia en un punto. 

 
 
5.6 EDUCACIÓN EN VALORES 
 

En una concepción global de la educación, se hace imprescindible incorporar 
ciertos contenidos que no están sujetos a ninguna materia concreta, sino que afectan a 
los diferentes ámbitos de la vida  y que suponen el fortalecimiento del respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales y preparan al alumnado para 
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asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. Estos contenidos 
deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, 
ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales para un buen desarrollo 
social. Podemos afirmar que todos los contenidos de educación en valores se pueden 
tratar desde la materia de Griego, aunque únicamente sea mediante la actitud en el 
trabajo en clase, en la formación de los grupos, en los debates, en las intervenciones o 
directrices del profesor. Debemos prestar mucha atención a que: 

 
 No exista indicio de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, aspecto, etc. 
 Se fomente positivamente el respeto a los derechos humanos y los valores 

democráticos reconocidos en la Constitución. 
 Se ayude a formar una actitud crítica ante el consumo. 
 Se despierten en el alumno la sensibilidad hacia la naturaleza, el cuidado de la salud 

y la prevención de enfermedades (consumo de agua, distribución de la población, 
deterioro de especies y entornos naturales, etc.) 

 Se refuercen los valores de tolerancia, solidaridad y cooperación.  
 

El desarrollo de la Educación en Valores y de los Temas Transversales implica 
definir en los proyectos curriculares de cada centro, etapa y ciclo las decisiones y 
opciones de los equipos docentes, de una forma específica y adaptada al contexto 
educativo.  
 

Desde nuestra programación de aula abordaremos estos temas de la siguiente 
manera: 
 

En el mundo clásico podemos encontrar logros de su civilización que igualen e 
incluso superen a la nuestra en ciertos aspectos, de los que podemos aprender para 
enriquecernos como ciudadanos. Sin embargo podemos criticar negativamente otros 
aspectos poco dignos como la esclavitud. Sin duda, se trata de una civilización, cuya 
riqueza podemos tratar en sus aspectos positivos y negativos.  
 

1. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
 Desarrollaremos actitudes encaminadas al respeto de las diferencias personales y 
al reconocimiento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
  
 En la sociedad clásica, dominada por el hombre, la situación de la mujer era 
degradante. Podemos, desde este punto, analizar en que medida los progresos de la 
sociedad y el coraje femenino han plasmado una verdadera igualdad de sexos.  
 

2. Educación moral y cívica. 
Fomentaremos el rechazo por cualquier discriminación por razón social o racial.  
 
La vida familiar de griegos y romanos nos proporciona una gran cantidad de 

datos sobre las discriminaciones sociales y raciales que tuvieron lugar en esta sociedad, 
que podemos conocer y desdeñar de nuestra formación cívica. 
 

3. Educación ambiental. 
 Se fomentará un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la 
elaboración de un código de conducta de respeto y cuidado del entorno y el medio 
ambiente en general.  
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 En las obras de gran cantidad de escritores clásicos discernimos el amor por la 
naturaleza y la necesidad de vivir conforme a sus normas; su preocupación por el medio 
ambiente está muy presente y de ello debemos aprender en una sociedad, la nuestra, que 
no acaba de tomar conciencia de nuestra dependencia del medio ambiente. 
 

4. Educación para la salud. Educación sexual. 
 Fomentaremos los hábitos de higiene, bienestar físico y mental fundamentales 
para permitir una evolución personal sana y equilibrada. El aprecio y conocimiento del 
propio cuerpo, que influye de manera decisiva en la autoestima, y el reconocimiento y 
respeto de la diversidad afectivo-sexual, repercutirán en una mejor calidad de vida.  
  
 Los hábitos higiénicos de griegos y romanos nos hacen ver la importancia que le 
daban a este asunto en su sociedad. Con la postura de los griegos ante la sexualidad, 
observamos sus carencias y logros en este ámbito. 
 

5. Educación para la paz 
 Pretendemos que este eje se convierta en un ámbito de reflexión individual y 
colectiva que permita que el alumnado se enfrente de manera crítica a situaciones de 
desigualdad o violencia, y desarrolle actitudes de rechazo de las mismas. 
  

Observaremos la visión imperialista del mundo que tenía el pueblo griego y el 
romano y el tratamiento que ofrecían a los pueblos sometidos. Reflexionaremos sobre la 
pervivencia en nuestra sociedad de espectáculos donde se usaba la fuerza física, como 
por ejemplo la lucha. 
 

A lo largo del curso se tratarán diversos aspectos relacionados con la Cultura 
Andaluza. Aspectos tales, como el conocimiento de los valores históricos, culturales y 
lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. 

 
Los objetivos primordiales serán: 
 

 Potenciar el conocimiento de las Instituciones Andaluzas, así como de la realidad 
natural, lingüística, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso 
de enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno/a y se afiance la 
conciencia de identidad andaluza. 

 Asimilar positivamente el andaluz como expresión colectiva de nuestra comunidad. 
 Profundizar en el conocimiento de las características lingüísticas de las hablas 

andaluzas: fónicas, morfológicas, léxicas... 
 Fomentar el aprecio por la cultura y el habla andaluza a través del conocimiento de 

las formas literarias populares tradicionales y actuales, así como a través de la obra de 
escritores andaluces o de aquellos relacionados con nuestra comunidad. 
 
 Todos estos aspectos se verán, o bien, de forma integrada en las unidades 
didácticas, o bien, con carácter independiente, por ejemplo, mediante la celebración del 
Día de Andalucía y de actividades complementarias y extraescolares. 
 

El currículo andaluz propone que la adquisición de competencias comunicativas, 
de comprensión y expresión, debe entenderse como motor de la formación personal, de 
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la adquisición de conocimientos, de la autonomía para acceder a aprendizajes futuros y 
para el desarrollo integral de la persona. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente la Educación en Valores va más allá de la 
discusión sobre determinadas metodologías que modifiquen actitudes y 
comportamientos, es pensar en los alumnos como personas, y partiendo de sus 
problemas y los de su comunidad, buscar que participen, colaboren, y en definitiva 
aprendan a ser personas y a convivir en una sociedad democrática.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, 
de forma global, la acción didáctica en el aula; papel que juegan el alumnado y el 
profesorado, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los 
tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  
 
 
6. 1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
 La metodología, a su vez, debe conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes 
y debe ayudar a comprender al alumno que el aprendizaje es algo que nunca se acaba 
(La LOE, en su art. 1 señala como uno  de los principios que debe inspirar  la 
configuración del sistema educativo, la concepción de la educación como un 
aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida) ya que los cambios 
en el sistema productivo, los adelantos tecnológicos, los nuevos descubrimientos y la 
propia posición del individuo le debe convertir en un sujeto “deseante de más 
conocimiento”. Para ello es básico orientar la enseñanza hacia unos aprendizajes que 
relacionen los contenidos teóricos con la práctica. 

 
Podemos decir que, de manera general, en esta etapa educativa la metodología 

didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las áreas 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 
 Los principios psicopedagógicos y didácticos son grandes postulados que 

orientan al docente en las diferentes acciones de su tarea educativa y le proporcionan 
pautas de actuación para poder tomar las decisiones más adecuadas  en cada momento. 
Así mismo hacen posible enmarcar los procesos de enseñanza-aprendizaje en un modelo 
educativo constructivista y significativo. El Diseño Curricular Base del MEC (1989) 
establece los principios psicopedagógicos que a continuación se especifican. 
 
 En un principio, es conveniente que se haga patente la funcionalidad de los 
nuevos conocimientos. La utilidad inmediata de las cosas que se están aprendiendo debe 
ser bastante motivadora, para que el alumnado sienta la necesidad de aprender para 
aplicar, cuando sea posible, lo que se está aprendiendo; partiremos siempre de los 
conocimientos previos del alumnado, ya que la capacidad de comprensión no depende 
de la cantidad de información que recibimos, sino de la estructuración del conocimiento. 
 
 Así mismo, los tratamientos de los contenidos de esta programación, se adaptan 
a la capacidad cognoscitiva del alumnado, a su experiencia y a su realidad, para que 
sean asequibles. No se evita el esfuerzo del alumnado y se procura que el aprendizaje 
sea motivador y en ningún momento pueda llegar a ser rutinario. 
 
 Para conseguirlo, aparece una progresión en la complejidad de los nuevos 
contenidos, estableciéndose unos grados de profundidad y complejidad que tienden a la 
adquisición de los nuevos conocimientos. 
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje no se consigue de una manera espontánea, 
sino que requiere una intervención planificada de todo el proceso basada en el trabajo 
prospectivo del profesor para detectar los conocimientos previos, la selección de los 
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objetivos y la toma de decisiones sobre el método de trabajo, las actividades de 
aprendizaje y la evaluación. 
 
 Una concepción comprensiva de la educación en general, implica asumir la 
diversidad del alumnado, definir planteamientos sobre el tratamiento de las diferencias y 
prevenir estrategias para poder dar respuesta. Por ello, se preveen actividades de distinto 
nivel y características para que todo el alumnado, atendiendo a toda su diversidad, tenga 
recogidas sus necesidades específicas. 
 
 La presentación de la información debe hacerse, en general, con 
argumentaciones inductivas. En primer lugar, se sitúa al alumnado en sus experiencias 
previas, en referencia a su entorno próximo, procurando que sean evocaciones o 
situaciones atractivas, empáticas y motivadoras. A partir de aquí se va construyendo, 
por inducción o referencia, el bloque teorético perteneciente a la unidad, que puede 
consistir en una estructura conceptual, en una descripción de hechos, en la narración de 
una secuencia procedimental, etc. 
 
 El método inductivo invita al estudiante a encontrar el significado de las 
palabras y de las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. Cada unidad 
didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién 
estudiado; así, las reglas morfosintácticas de la lengua se van asimilando primero 
inductivamente, mediante el reconocimiento de estructuras y después se organizan 
sistemáticamente para ser fijadas definitivamente en la memoria. 
 
 El aprendizaje del léxico básico es uno de los aspectos esenciales del curso. El 
vocabulario es adquirido gradual y directamente, por medio de la sucesiva lectura de los 
textos. El texto se ilustra con dibujos, que facilitan la comprensión y favorecen la 
memorización del vocabulario. El uso continuo de la lengua y la estudiada repetición 
del vocabulario ya aparecido favorecen la asimilación natural de léxico básico. 
 

En cada uno de los cuatro bloques, se llevará a cabo la explicación de los 
contenidos conceptuales básicos, con la ayuda del libro de texto o el material aportado 
por la profesora, y con especial interés en desarrollar en el alumnado la capacidad de 
escuchar. A continuación, pasaremos a la aplicación de los conceptos teóricos 
adquiridos, mediante la realización de actividades orales o escritas, propuestas de 
investigación (en las que se incluyen el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) debates,… de forma individual o en grupos. Algunas de estas 
actividades irán apoyadas en la lectura y comprensión de textos griegos representativos 
de los contenidos que se trabajan.  

 
 Una vez trabajados los cuatro bloques, la unidad se cerrará con una sesión 
dedicada al debate sobre un texto literario. La profesora dará unas pautas a seguir 
para que la realización del debate no se convierta en una tarea ardua, propiciando así el 
acercamiento del alumnado a los textos literarios. 
 
 La manera de garantizar, de forma generalizada, la consecución de los objetivos 
de materia es utilizando un material que guíe y asegure un recorrido que, aunque sea 
rápido y superficial, sea completo en los aspectos formativos más relevantes para el 
alumnado, pero que también descubra panoramas de interés en los futuros profesionales. 
 



Programación Didáctica de Cultura Clásica     Curso 2013-2014 

Departamento de Cultura Clásica  35 

Otra de las líneas directrices de nuestra metodología es la referida a que ésta 
debe ser activa. Es necesario fomentar en el alumnado una actitud curiosa, crítica e 
investigadora que, mediante la comunicación y el trabajo, se convertirá en la base de su 
formación y de la adquisición de nuevos aprendizajes. Al mismo tiempo fomentaremos 
la observación, experimentación e investigación, lo que permitirá el desarrollo de 
estrategias para conseguir un aprendizaje autónomo, y así desarrollar la capacidad de 
aprender a aprender.  
 
 Por ello, las actividades que realicen los alumnos, deben ser parte esencial del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la parte procedimental no menos importante 
que la conceptual o la actitudinal. 
 

Así estas actividades de enseñanza-aprendizaje, las llevaremos a cabo a través 
del aprendizaje cooperativo. Utilizaremos la planificación y ejecución de tareas en 
grupo, la toma de decisiones en conjunto, etc. para favorecer la cooperación, el 
intercambio y confrontación de opiniones y el talante no discriminatorio. No basta con 
organizar los grupos y decirles que se ayuden, hay que organizar estrategias para hacer 
esto posible.  

 
Los diferentes estudios e investigaciones parecen poner de manifiesto la 

superioridad de las metodologías cooperativas sobre las basadas en la competición o en 
el trabajo individual para favorecer una educación de calidad, que permita que todos y 
cada uno de nuestros alumnos y alumnas, con independencia de sus características 
personales, desarrollen al máximo sus habilidades y destrezas, y todo ello en un marco 
inclusivo centrado en las relaciones interpersonales y en la comunicación grupal que 
facilita los procesos de socialización y permite una transferencia de las situaciones de 
aula a otros contextos de la vida. 
 

Intentaremos, además, poner de manifiesto los aspectos lúdicos o anecdóticos de 
nuestras materias, a fin de despertar el interés y la curiosidad. Favoreceremos, también, 
la creatividad, mediante la estructuración de una serie de ejercicios de creación personal 
y en grupo. Insistiremos, por otro lado, en las estrategias de tratamiento y recogida de 
información de diversas fuentes, tanto a través de visitas fuera del centro como 
mediante trabajos de investigación en el aula o en el entorno escolar. 
 

Nuestras materias en el aula es una actividad fundamentalmente de grupo, que 
favorecerá las actitudes y valores sociales de cooperación y democracia, ya que la 
participación en actividades grupales, tanto en el centro como fuera de él, permitirá la 
toma de conciencia de pertenencia a un grupo y el desarrollo de actitudes de reflexión 
sobre valores como la paz, la solidaridad, el medio ambiente, etc. También se 
favorecerá el silencio como condición necesaria para escuchar, como expresión de 
respeto a las elaboraciones de los otros, que debe estar presente en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

Todo esto se conseguirá a través de una metodología cooperativa, de forma que 
las tareas se desarrollen en equipo, y el resultado y aprendizaje final de cada uno 
depende tanto de su trabajo como de la labor del resto de sus compañeros. 
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Facilitar y provocar la reconstrucción del pensamiento y de la acción en el 
alumnado (Gimeno y Pérez Gómez, 1992) requiere otra forma de organizar el espacio, 
el tiempo, las actividades y las relaciones sociales en el aula y en la escuela. 

 
Evitaremos una distribución del aula de manera tradicional que obstaculice los 

diferentes tipos de interacciones y facilitaremos aquellas que permitan la comunicación: 
a) bidireccional, entre alumno/a y profesor/a, estableciendo una relación horizontal en 
la que se genera un diálogo constructivo y un clima de confianza, y que permite al 
alumnado aprender de forma activa y significativa posibilitando al profesor conocer los 
intereses, los conocimientos previos, etc.; y b) multidireccional, un tipo de relación 
que se establece en todas las direcciones, que fomenta la socialización y ayuda a definir 
la personalidad propia de cada alumno en interrelación con sus iguales. 

 
La organización del tiempo será otro elemento a tener en cuenta. Habrá que 

cuidar al máximo la planificación de la jornada escolar, combinando el desarrollo de las 
actividades curriculares con tiempos de descanso, de relaciones con el grupo, 
individuales, etc. 

 
La LOE introduce a este respecto varios elementos comunes: formación en 

valores, el fomento y reconocimiento del esfuerzo, estimular el interés y hábito de la 
lectura y la capacidad para expresarse en público, afianzamiento del espíritu 
emprendedor, la utilización de los recursos TIC, los valores democráticos y de respeto a 
los derechos humanos, etc. En cuanto a los recursos materiales y didácticos, 
utilizaremos todos aquellos que nos permita el desarrollo de las diferentes unidades 
didácticas, tanto los proporcionados por las TIC, como los facilitados por libros, 
revistas, láminas etc., así como los de elaboración propia. 
 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información, por lo tanto, deben 
ser un elemento presente en el trabajo que se realice durante todo el curso, 
especialmente en la utilización de Internet para buscar y compartir información. 
 

En resumen, a partir de las orientaciones anteriormente desarrolladas, podemos 
especificar las siguientes líneas fundamentales en la metodología a seguir: 
 

 Partir de los conocimientos y experiencias que los alumnos han construido con 
anterioridad. 

 Dotar a los contenidos de un carácter significativo y funcional. 
 Promover la actividad constructiva del alumno y estimular su capacidad de aprender 

a aprender. 
 Fomentar las experiencias de interacción entre los alumnos. 
 Será la variedad de los procedimientos y recursos los que despierten la comprensión 

y el interés del área en nuestros alumnos. 
 El profesor será una pieza clave en los primeros pasos hacia la interpretación, siendo 

la imitación el método inicial que posteriormente desarrollará la individualidad 
expresiva del alumno. 

 Explotar al máximo las posibilidades de todos los recursos tecnológicos que el 
centro posee, incluidos los de las aulas de informática y los audiovisuales. 
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6.2 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 Al programar las actividades, debemos tener en cuenta: las posibilidades del 
centro educativo, la programación del departamento de extraescolares, la Programación 
General Anual y la posibilidad de realizar actividades conjuntas con otros 
departamentos (actividades interdisciplinarias). 
 
 De la misma forma, se fomentará la participación del centro, desde nuestro 
departamento didáctico, en proyectos institucionales, nacionales o internacionales que 
den una visión más amplia al alumno de su entorno próximo y del contexto exterior. 
Estos proyectos dinamizan la vida de los centros, ayudan a conseguir recursos y 
favorecen la integración de los alumnos así como desarrollan su interés y les permite 
realizar acciones por sí mismos, sirviendo a la vez como un elemento importante para 
detectar vocaciones profesionales. Otro dato a tener en cuenta, es la participación del 
alumno en la organización y desarrollo de las actividades extraescolares que se 
planteen, bien en colaboración directa con el departamento didáctico o con el 
departamento de extraescolares. 
 
6.2.1 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Los aprendizajes y logros que el alumno realiza en el bachillerato contribuyen a 
su desarrollo en la medida en que son significativos, es decir, cuando le permiten 
establecer relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes. Esto sólo 
es posible si las actividades y las experiencias tienen un claro sentido para el alumno. 
Tanto el diseño como el desarrollo de las actividades requieren una gran flexibilidad 
para adecuarlas a los intereses y ritmos de los estudiantes. 
 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje tienen por finalidad actuar de 
referentes que propicien la participación y el aprendizaje activo del alumnado en su 
clase, una dinámica de clase lúdica, formativa e integradora, innovadora y creativa, en 
la que la figura del docente es crucial en el devenir de la formación de los discentes: 
 

 Plantear actividades que no sean un fin en sí mismo, sino que potencien la 
adquisición progresiva de conocimientos de la forma más individualizada y coherente 
posible y, en este sentido, actividades que vayan de lo global a lo específico y de lo 
simple a lo complejo. 

 Realizar actividades iniciales que permitan obtener información sobre los 
conocimientos previos y motiven a nuestros alumnos/as por el aprendizaje de nuevos 
contenidos. 

 Ofertar actividades alternativas y diversificadas para evitar la monotonía de trabajar 
sobre algo ya aprendido. 

 Plantear actividades que posibiliten la integración de todos los alumnos/as evitando 
situaciones de segregación. 

 Presentar actividades adecuadas en progresión de dificultad para que sean superadas 
con éxito y asegurar una constante motivación. 
 
 Estas actividades pretenden que los alumnos adquieran los contenidos tratados a 
lo largo de las diversas unidades de la programación. Serán motivadoras, sugerentes, 
adecuadas a la edad del alumnado, desarrollarán el aprender a aprender.  
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Actividades 
de 

iniciación y 
de 

motivación 

Al inicio de cada unidad, proponemos actividades para llevar a cabo una evaluación 
inicial y poder detectar cuáles son los conocimientos previos que los estudiantes 
poseen sobre los contenidos a trabajar. Esta detección de ideas previas permite 
realizar un diagnóstico o evaluación inicial del grupo, imprescindible para presentar 
de forma más eficaz y ajustada los contenidos y motivar su aprendizaje, despertando 
el interés y la curiosidad por las actividades posteriores. 

Actividades 
de 

desarrollo 

Son las que le dan esqueleto a nuestras unidades de programación. A través de ellas 
vamos a trabajar los contenidos programados en dichas unidades, para la 
consecución de los objetivos propuestos. Mediante este tipo de actividades, 
trabajaremos los diferentes bloques de contenidos de cada uno de los ámbitos de 
experiencia y de conocimiento. 

Actividades 
de refuerzo 

y de 
ampliación 

En este apartado se han diseñado actividades para reforzar y/o profundizar en los 
conocimientos adquiridos. Estas actividades se entienden con una doble 
intencionalidad:  
- Las actividades de refuerzo son una nueva oportunidad para los que presenten 
alguna dificultad de aprendizaje, reforzando aquellos contenidos que no han sido 
correctamente asimilados por algunos alumnos. 
- Las actividades de ampliación son una propuesta de actividades y experiencias de 
mayor dificultad que se han diseñado pensando en los estudiantes que presentan 
mejor rendimiento, con la finalidad de que amplíen sus conocimientos. 
En general, estas actividades se han concebido como una forma de atender a los 
contenidos desarrollados, respondiendo a las diferencias individuales y a las 
características psicoevolutivas de cada uno, atendiendo de esta forma a la diversidad. 

Actividades 
de 

evaluación 

La evaluación es un elemento que debe estar presente a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Por ello, seleccionamos actividades de la unidad con la 
finalidad de evaluar cómo van progresando los alumnos en los aprendizajes. Se trata 
de realizar una  síntesis y de evaluar y consolidar el logro que han alcanzado en 
relación con los objetivos propuestos. 

 
 
6.2.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Además de las actividades propiamente lectivas, a lo largo de nuestra 
Programación Didáctica realizaremos otro tipo de actividades, estas son las 
complementarias y extraescolares.  

 
 Ambos tipos de actividades forman parte del P. A. C. (Plan Anual de Centro), tal 
y como viene indicado en el artículo nº. 10 del Decreto 200/1997 de 3 de Septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 
 
6.2.2.1 Actividades complementarias 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 
escolar por el centro y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, 
por el momento, espacio o recursos que utilizan.  
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En este sentido, desde nuestro Departamento será partícipe de las actividades 
complementarias propuestas por el Departamento de Extraescolares para el presente 
curso, además de proponer la siguiente actividad: 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

2º Trimestre  Jornadas grecolatinas 
Representación de una obra de teatro clásica 
dentro de la oferta educativa municipal. 
 

 
6.2.2.2 Actividades extraescolares 
 
 Las podemos definir como aquellas encaminadas a facilitar la relación del centro 
con su entorno, teniendo carácter voluntario para el alumnado y siendo realizadas fuera 
del horario lectivo. Proponemos la posibilidad de realizar con nuestros/as alumnos/as 
las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

Abril Itálica y/o Baelo Claudia 
Visita al conjunto arqueológico y visionado 
de una obra de teatro clásica.  

Abril Mérida 
Visita al conjunto arqueológico y visionado 
de una obra de teatro clásica. 

 
 
6.3 USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

Las TIC han avanzado hasta configurarse un espacio específico dentro del 
ámbito educativo, ya que actualmente es más necesario que nunca que la educación se 
prepare para afrontar los retos con los que nos enfrenta la sociedad. 

 
La incorporación de las TIC en las aulas es un hecho en España y requiere de 

recursos personales, debido a la necesidad de contar con docentes competentes en el 
manejo y enseñanza del uso de estas tecnologías. Será de vital importancia la revisión 
de los planes de estudio en la formación inicial de los docentes. 

 
Es preciso el reciclaje continuo del profesorado, no sólo para la utilización de los 

diferentes programas educativos, sino porque es necesario un cambio en la forma de 
enseñanza, en su método. 

 
Tal y como Muñoz y López Yánez afirman, el uso de las Nuevas Tecnologías no 

es sinónimo de eficacia, es necesario integrarlas en un programa educativo bien 
fundamentado para hacer uso pedagógico de las mismas, ya que son los objetivos, 
contenidos y metodología que permiten adquirir un sentido educativo. 
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La educación ya no debe estar dirigida sólo a la transmisión de conocimientos y 

de informaciones, sino que tiene que desarrollar la capacidad de producirlos y 
utilizarlos. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) representan 
una de las fuerzas renovadoras en los sistemas de enseñanza-aprendizaje y constituyen 
un elemento clave para el desarrollo de la educación. 
 

Por ello, hemos considerado el importante papel que han de desempeñar en 
nuestra programación y en nuestra tarea docente diaria, tanto como recurso para la 
enseñanza, como recurso para ser utilizado adecuadamente por los alumnos.  
 

El ordenador e Internet, en nuestras clases, se convierten en: 
 Una fuente de información casi inagotable (historia de la literatura, manuales, 

tutoriales, recursos didácticos, fuente de recursos lingüísticos),  
 Una herramienta:  

 de aprendizaje a través del manejo de programas. 
 para la realización de materiales didácticos   
 de atención a la diversidad   

 
La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención 

educativa y se refiere a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el espacio, 
cómo se distribuye el tiempo y qué materiales se utilizan. La organización de los 
recursos debe tener en cuenta las directrices recogidas en el Proyecto Educativo para 
utilizarlos en la realización de la Programación Didáctica. El proyecto educativo 
establece los principios de actuación del centro, teniendo en cuenta las características 
del mismo y del entorno (art. 121 de la LOE) y con la programación didáctica 
concretamos actuaciones, estrategias y organización de los recursos en función de los 
objetivos planteados y las necesidades del alumnado. 

 
En los trabajos de investigación y búsqueda de información que realicen los 

alumnos, además del uso habitual de la bibliografía de aula,  tendrán que acceder a 
través de Internet a enlaces recomendados por nosotros. 
 

Se familiarizarán con el uso del ordenador en su trabajo, no como fuente lúdica o 
de esparcimiento, que es habitualmente la función que le dan nuestros alumnos, sino 
como una potente herramienta para su aprendizaje y su trabajo. También, el mundo de 
la literatura cuenta con numerosas aplicaciones didácticas, software específico y páginas 
en Internet a través de las cuales desarrollar contenidos del área de forma interactiva y 
amena, que permitan, por ejemplo, aprender cuestiones sobre morfología, sintaxis, 
historia de la literatura griega, etc. Como muestra remitimos a los enlaces referidos en el 
anexo correspondiente a este punto. 
 

El uso de los ordenadores es de gran utilidad para el trabajo individual a 
medida, respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ellos se realizan 
ejercicios para evaluar, reforzar aprendizajes y ampliar conocimientos. Algunos de estos 
ejercicios son autocorrectivos, lo que aporta mayor autonomía, lo que nos permite 
dedicar más tiempo a motivar y orientar al alumnado en sus aprendizajes. 

 
Las TIC deben considerarse como un medio puesto al servicio del profesorado y 

el alumnado, cuyo objetivo principal se dirige a desarrollar la equidad, la socialización y 
la solidaridad. 
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También hemos elaborado nosotros mismos nuestro propio material didáctico 

con un ordenador. Existen programas que nos permiten crear entornos multimedia de 
comunicación con los alumnos como son los que:  
 

 Generan presentaciones, que refuerzan nuestras exposiciones con texto, imagen 
(fija, animaciones o vídeo) y sonido. Son presentaciones pensadas para ser proyectadas 
principalmente con un cañón sobre una pantalla aunque también podría servir un 
televisor.  

 Crean páginas web. Igual que sucede con las presentaciones el texto también puede 
aparecer junto con el sonido y la imagen. Al poder colgarlas de un servidor o grabarlas 
en un CD-ROM, el alumno puede acceder a la información en cualquier momento y 
lugar.  
 

Uno de los grandes retos de la enseñanza en el actual Sistema Educativo es el de 
la atención a la diversidad de alumnado en el aula. Las nuevas tecnologías abren un 
importante camino para poder realmente ofertar distintos itinerarios a los alumnos 
dentro de una misma aula. Seleccionando las aplicaciones informáticas adecuadas y 
preparando guías y actividades diversas para los alumnos, el ordenador puede llegar a 
convertirse en un gran aliado (que no sustituto) del profesor. El ordenador permite 
diversificar la oferta. Con el ordenador, cada alumno puede tener su propio universo y 
trabajar, sin molestar a los demás. 
 

Evidentemente, la incorporación de las TIC como recurso para los alumnos 
estará supeditada a la organización que se haga en el centro para el uso de las aulas de 
informática y la consiguiente disponibilidad horaria que nos permitan. No es este 
nuestro caso pues estamos en un aula TIC que dispone de ordenadores (uno por cada 
dos alumnos) pizarra digital, cañón y otra serie de recursos que podemos usar en el 
momento que sea necesario. 
 
 
6.4 AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y RECURSOS 
 
 La organización de las actividades será variada y flexible, dependiendo del tipo 
de actividad, por lo que se contemplarán los agrupamientos múltiples para la realización 
del trabajo: gran grupo, pequeños grupos o de forma individual. 
 
 Por lo general, se trabajará en el aula de los alumnos, donde podrá reorganizarse 
el mobiliario para la realización de determinadas actividades. Por ejemplo, si queremos 
recrear alguna escena de uno de los textos, retiraremos todas las mesas y sillas para 
dejar el espacio suficiente y así poder realizar la actividad; podemos hacer pequeños 
grupos uniendo varias mesas y sillas o ponerlas de forma individual, dependiendo de 
la/s actividad/es que vayamos a desarrollar. Por ello, es muy importante una buena 
planificación de las actividades en cada una de las sesiones, para perder el menor 
tiempo posible en hacer y deshacer la disposición original del mobiliario de la clase. 
 

Se fomentará los medios propios de la imagen visual: vídeo, proyector, 
retroproyector, ordenador, etc. 
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Dispondremos del uso de otros medios de apoyo, más familiares, como 
diapositivas, mapas, la pizarra, los libros de consulta, etc. 
 

También podrán ayudar al alumno/a en su aprendizaje materiales manipulables 
(como maquetas, planos, creación de "cómics" o representaciones teatrales, etc.) que 
además fomenten la interdisciplinariedad. 
 

Como material didáctico utilizaremos el libro de texto y una bibliografía básica 
de la que dispone el departamento, así como la biblioteca del centro. 
 

Se hará entrega a los alumnos/as de  Bachillerato de una selección de textos 
griegos, un resumen gramatical, así como gráficos, mapas y cualquier otro material 
auxiliar elaborado por el Departamento. 
 

ESPACIOS EQUIPAMIENTO DEL AULA 
 Aulas TIC. 
 Biblioteca 
 Teatro / Salón de Actos 
 Departamento 

 Pizarra  
 Proyector  

MATERIALES AUDIOVISUALES FUENTES ESCRITAS 
 Videos (documentales, películas,...) 
 Cd-Roms 
 DVD’s 
 Audiciones multimedia 

 Libros de texto de diversas editoriales 
 Bibliografía de aula y departamento 
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7. EVALUACIÓN 
 

Todo proceso educativo necesita de una reflexión que valore si se han alcanzado 
o no  las metas propuestas y reconducirlo en caso de que sea necesario. A este proceso 
se le denomina evaluación. 
 

La evaluación debemos entenderla como un proceso continuo, sistemático y 
flexible que se orienta a seguir la evolución de los procesos de desarrollo del alumnado, 
y a la toma de las decisiones necesarias para adecuar nuestra acción educativa a las 
necesidades y logros detectados en sus procesos de aprendizaje. De esta manera la 
evaluación contribuye a la mejora de nuestra actividad de enseñanza como educadores, 
ya que hace posible la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje al contexto de 
nuestra aula. 
 
7.1 PRINCIPIOS GENERALES Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 La evaluación del rendimiento del alumnado resulta una tarea especialmente 
difícil para el profesor, debido a la gran a la complejidad que entraña la valoración de 
actividades de muy distinta naturaleza, muchas de ellas difíciles de calificar 
objetivamente. 
 
 En todos los cursos se procederá a una evaluación inicial donde se persigue el 
diagnóstico de los conocimientos previos de los alumnos. Constará de: 
 

1. Prueba de conocimientos lingüísticos y literarios. 
2. Interpretación de distintos géneros literarios. 
3. Encuesta para determinar la actitud y los gustos literarios. 

 
 Ello irá seguido por una evaluación continua y diferenciada a lo largo del 
desarrollo de cada unidad con pruebas escritas, pruebas no escritas individuales, en 
pequeño grupo y de forma colectiva con toda la clase; el trabajo individual o en grupos  
con actividades de refuerzo y ampliación propuesto para cada unidad con el fin de 
comprobar rendimientos, evaluar objetivos, contenidos y la evolución de la maduración 
personal de cada alumno. Todo ello supervisado con momentos de autoevaluación y 
coevaluación. 
 
 Por último, una evaluación final o sumativa de cada trimestre, que contará con 
una parte escrita, una parte práctica  y otra de valoración personal de cada alumno en 
relación a la impresión subjetiva y los datos objetivos de su trabajo, del profesor y de la 
tarea docente. 
 
 Las técnicas e instrumentos de nuestra evaluación serán los siguientes: 
 

 Técnicas: Observación directa. Análisis y corrección de las tareas y de las 
actividades encomendadas. Interacción con el alumnado y preguntas orales. 
 

 Instrumentos de evaluación: Intervenciones en el aula, valoración de la capacidad 
para elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones planteadas en el 
desarrollo de la unidad, valoración de la actitud y grado de interés del alumno/a, 



Programación Didáctica de Cultura Clásica     Curso 2013-2014 

Departamento de Cultura Clásica  44 

valoración del trabajo diario en casa, exposiciones orales y prueba objetiva. Se valorará 
también la asistencia a clase, la participación en actividades extraescolares, 
complementarias e interdisciplinares; la aportación habitual al aula de los materiales 
requeridos para cada sesión, la participación o no en los trabajos y actividades de grupo; 
la corrección ortográfica, de la acentuación, de la puntuación, la propiedad léxica y 
corrección sintáctica, la adecuada exposición oral y las respuestas correctas, claras, 
convincentes, el uso del lenguaje técnico, etc. 
 
7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA GRIEGO 
 

Según el Real Decreto 1467/2007, los criterios de evaluación generales para el 
primer curso de Bachillerato son los que siguen: 
 
1. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna, utilizar sus 
diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto griego 
en el abecedario latino propio de las lenguas modernas. 
 

Con este criterio se comprueba si el alumno reconoce los signos ortográficos 
básicos de la lengua griega y lee con soltura textos breves. Asimismo, se comprobará la 
capacidad del alumno para transcribir términos a su lengua materna y para relacionar los 
dos sistemas de escritura, distinguiendo las semejanzas y diferencias ortográficas y 
fonéticas entre ambos. 
 
2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis 
de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 
 

Este criterio pretende comprobar si se han adquirido las nociones de morfología 
y sintaxis que permitan reconocer las características de una lengua flexiva e identificar 
formas y funciones. Se relacionarán esos elementos básicos con los de la lengua 
materna u otras conocidas. 
 
3. Traducir textos griegos sencillos. 
 

Con este criterio se pretende determinar la capacidad de reconocer las diversas 
estructuras lingüísticas de una lengua flexiva mediante la traducción literal de un texto a 
su lengua de uso. Los textos serán breves, originales o elaborados, preferentemente en 
prosa ática de los siglos V y IV a.C. y de dificultad mínima. Se valorará la elección 
correcta de las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las equivalencias 
léxicas en la lengua materna y del orden de palabras en el proceso y resultado de la 
traducción. 
 
4. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
científico y técnico de las lenguas modernas, a partir de términos que aparezcan en los 
textos. 
 

Este criterio permite comprobar si e alumno es capaz de relacionar términos de 
su lengua materna o de otras por él conocidas con el correspondiente étimo griego. 
También intenta verificar si el alumno ha adquirido un vocabulario básico que le 
permita deducir palabras, teniendo en cuenta los procedimientos de derivación y 
composición, de la misma familia etimológica y sus significados. 
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5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir aspectos históricos 
y culturales contenidos en ellos. 
 

Con este criterio se pretende determinar la capacidad de comprender el 
contenido esencial de un texto, delimitar sus partes y establecer la relación entre ellas. 
El estudiante podrá manifestar su competencia mediante ejercicios de lectura 
comprensiva de textos con sentido completo pertenecientes a diversos géneros literarios, 
análisis y síntesis de los mismos, contrastándolos con textos de literatura actual y 
valorando la posible vigencia de dichos aspectos en la actualidad. 
 
6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos históricos de 
Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su huella en 
nuestra civilización. 
 

Este criterio trata de comprobar que se sitúan en su época y marco geográfico 
tanto los acontecimientos más importantes que jalonaron la historia de Grecia, como sus 
manifestaciones culturales más significativas. Se pretende también constatar si se es 
capaz de reconocer los elementos de la cultura griega presentes en la actualidad. El 
alumno podrá manifestar su competencia elaborando mapas y desarrollando 
exposiciones escritas u orales sobre el mundo clásico. 
 
7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de investigación sobre 
la pervivencia del mundo griego, consultando las fuentes directas y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización y 
comunicación de los resultados. 
 

Este criterio pretende verificar que los alumnos y alumnas distinguen los 
elementos del mundo clásico, reconociéndolos como herencia de nuestro propio pasado, 
y que los interpretan a la luz de los conocimientos que ya tienen, mediante la utilización 
selectiva de fuentes diversas. También trata de evaluar son capaces de indagar en las 
fuentes directas y tomar contacto con los materiales ordenando los datos obtenidos y 
elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación como herramientas fundamentales. 

 

7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LATÍN I 
 

Los criterios de evaluación en 1º bachillerato según el R. D. 1467/2007 para la 
materia de Latín I son: 

 
1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y 
de la sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 
 
Este criterio trata de comprobar si se han asimilado unos conocimientos lingüísticos 
básicos sobre la lengua latina en sus aspectos morfológicos y sintácticos. Los 
contenidos que han de adquirirse incluyen nociones morfosintácticas que permitan 
reconocer las características de una lengua flexiva e identificar formas, funciones y 
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elementos fundamentales de las oraciones simples, coordinadas y subordinadas de 
relativo. 
 
2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, identificando las estructuras 
gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del 
castellano o de las lenguas habladas por el alumnado. 
 
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad de identificar estructuras 
morfológicas, sintácticas y léxicas en textos latinos, y establecer similitudes y 
diferencias con las del castellano u otras lenguas romances. Para ello se seleccionarán 
textos latinos con su traducción, en los que identificarán el orden de los sintagmas, las 
clases de palabras, el léxico y la correspondencia sintáctica. 
 
3. Traducir oraciones y textos breves y sencillos, originales, adaptados o elaborados, 
con la mayor fidelidad posible. 
 
Este criterio trata de verificar el reconocimiento de las diversas estructuras 
morfosintácticas de la lengua latina mediante la traducción literal de un texto a su 
lengua de uso, comprobando así con mayor objetividad la comprensión profunda del 
contenido. Estos ejercicios consistirán en la traducción sin diccionario de oraciones y 
fragmentos breves de textos sencillos, preferentemente narrativos. 
 
4. Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión utilizando las 
estructuras propias de la lengua latina. 
 
Este criterio pretende constatar la consolidación de nociones lingüísticas como la 
correspondencia entre caso y función, o la concordancia, básicas para la interpretación y 
traducción de un texto latino y que se fijan notablemente con la práctica de la traducción 
inversa. Estos ejercicios se realizarán sobre oraciones sencillas, simples, coordinadas y 
subordinadas de relativo. Con la retroversión se potencia también el aprendizaje 
correcto de los enunciados de los términos más frecuentes del vocabulario latino. 
 
5. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de diversos 
géneros y distinguir aspectos históricos o culturales que se desprendan de ellos. 
 
A través de este se evalúa si se comprende el contenido de un texto, se reconocen las 
ideas principales y se aprecian los aspectos de la civilización romana que se reflejen en 
él. Para ello se podrá realizar el resumen de diferentes textos y hacer comentarios en los 
que se utilicen los conocimientos adquiridos. Los textos seleccionados serán 
preferentemente históricos y contendrán referencias relativas a los aspectos más 
relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma. 
 
6. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español palabras de 
origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y semántica. 
 
Este criterio trata de constatar si el alumnado tiene conciencia de que la lengua que 
habla y escribe ha evolucionado desde el latín o, en el caso del euskera, ha tenido 
importantes aportaciones léxicas. El alumno deberá relacionar palabras de su lengua de 
uso, o de otras lenguas romances, con sus correspondientes étimos latinos e identificar 
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los cambios morfológicos, sintácticos y semánticos producidos en el curso de su 
evolución. 
 
7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su 
presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos 
aspectos de la civilización actual. 
 
Con este criterio se comprobará el conocimiento del pasado romano, especialmente 
centrado en la Península Ibérica, y la constatación de la pervivencia de los elementos 
socioculturales en el mundo actual. Posibles ejercicios son el trabajo sobre fuentes 
escritas e iconográficas, sobre piezas conservadas en los fondos museísticos y 
yacimientos arqueológicos, o la búsqueda en los medios de comunicación de referencias 
al mundo romano. 
 
8. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de investigación sobre la 
pervivencia del mundo romano en el entorno próximo al alumno, consultando las 
fuentes directas y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta de organización y comunicación de los resultados. 
 
Este criterio pretende verificar que el alumno distingue en su entorno los elementos del 
mundo clásico, reconociéndolos como herencia de nuestro propio pasado, y que los 
interpreta a la luz de los conocimientos que ya tiene, mediante la utilización selectiva de 
fuentes diversas. También trata de evaluar la capacidad de indagar en las fuentes 
directas y tomar contacto con los materiales ordenando los datos obtenidos y elaborando 
el trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación como 
herramientas fundamentales. 
 
 
7.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LATÍN II 
 

Los criterios de evaluación en 2º bachillerato según el R. D. 1467/2007 para la 
materia de Latín II son: 
 
1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular e 
irregular y de la sintaxis de la oración simple y compuesta, comparándolos con otras 
lenguas conocidas. 
 
Este criterio trata de comprobar el conocimiento y manejo de la lengua latina por parte 
del alumnado, completando el nivel adquirido en el curso anterior mediante el estudio 
de las irregularidades morfológicas de mayor frecuencia y de los procedimientos de 
subordinación propios de la lengua latina. El alumno ha de manifestar su avance en este 
nivel haciendo análisis morfosintácticas de textos originales de dificultad progresiva y 
reconociendo las variantes y coincidencias respecto a otras lenguas por él conocidas. 
 
2. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad pertenecientes a 
diversos géneros literarios. 
 
Este criterio pretende verificar el progreso en la asimilación del funcionamiento del latín 
como lengua flexiva. Al igual que en el primer curso, al proceso de reconocimiento y, 
en este caso, análisis de las diferentes estructuras lingüísticas, le sigue el ejercicio de 
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aplicación y síntesis que supone la traducción. En este curso se procurará combinar la 
fidelidad de la traducción con la corrección en el estilo, haciendo un adecuado uso del 
diccionario. 
 
3. Comparar el léxico latino con el de las otras lenguas de uso del alumno, identificando 
sus componentes y deduciendo su significado etimológico. 
 
Este criterio trata de evaluar si el alumno domina los procedimientos de derivación y 
composición en la formación del léxico latino y si es consciente de que esos derivados 
han pasado como tales a la lengua que utiliza. Asimismo, se trata de comprobar si ha 
reflexionado sobre los procedimientos de derivación y composición, en el que juegan un 
papel preponderante los afijos de origen grecolatino. A este fin podrán proponerse 
estudios comparados de léxico, reconstrucción de familias semánticas, análisis de las 
variaciones de significado que aportan los distintos prefijos y sufijos grecolatinos, 
definiendo con propiedad los términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir del 
significado de los componentes etimológicos. 
 
4. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, utilizando la 
terminología adecuada en la descripción de los fenómenos fonéticos. 
 
Este criterio trata de constatar si se es capaz de explicar la evolución fonética de 
palabras latinas a su lengua de uso utilizando la terminología apropiada. Igualmente 
pretende comprobar si se ha asimilado que, con frecuencia, en la evolución a las lenguas 
romances un mismo étimo latino ha proporcionado una palabra patrimonial y un 
cultismo. Se propondrá para ello la comparación de parejas de palabras con su 
antecedente latino y la descripción de los fenómenos fonéticos experimentados en su 
proceso evolutivo hasta llegar al término resultante en la lengua romance. 
 
5. Comentar e identificar rasgos literarios esenciales de textos traducidos 
correspondientes a diversos géneros y reconocer en ellos sus características y el sentido 
de su transmisión a la literatura posterior. 
 
Este criterio intenta comprobar si se identifican los elementos esenciales de un texto 
literario, su argumento, estructura, dimensión espacio-temporal, personajes y recursos 
estilísticos, y si se reconocen los diversos géneros por sus rasgos diferenciadores. Se 
propone el trabajo sobre textos con sentido completo pertenecientes a los diversos 
géneros literarios, y su comparación con textos de la literatura posterior en los que 
pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura romana. 
 
6. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización y 
comunicación de los resultados. 
 
Este criterio trata de constatar la capacidad creativa del alumno en la planificación, 
búsqueda, recopilación y sistematización de la información, así como el grado de 
corrección en la expresión oral o escrita. El alumno, guiado por el profesor, planificará 
la actividad, organizará la información, la contrastará e intentará formular hipótesis, 
elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas fundamentales en todo el proceso y soporte 
polivalente para la exposición de sus conclusiones. 
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7.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LATÍN ESO 
 

Los criterios de evaluación en 4º de ESO según el R. D. 1631/2006 para la 
materia de Latín son: 
 
1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e 
identificar en ellos aspectos históricos o culturales. 
 
Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender el contenido de 
un texto, identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana y 
relacionar los datos del texto con referentes actuales. Con este fin realizará esquemas y 
resúmenes de textos preferentemente históricos, insertará comentarios en los que utilice 
los conocimientos adquiridos y hará una valoración de los modos de vida, costumbres y 
actitudes de la sociedad romana en comparación con los de nuestras  sociedades. 
 
2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos 
la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio 
arqueológico las huellas de la romanización. 
 
Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la 
mitología clásica y el patrimonio arqueológico romano en diversos contextos 
expresivos, textos literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su significado 
específico y se advierte su valor como fuente de inspiración. Para ello realizará 
actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando textos, mensajes o 
imágenes de contenido mitológico o referencia arqueológica. 
 
3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado 
origen a términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica 
entre un término patrimonial y un cultismo. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos de 
evolución fonética y analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo 
origen. A este fin, además de actividades de aplicación de las reglas evolutivas o 
deducción de dichas reglas a partir de la comparación con el término heredado, el 
alumno deberá redactar composiciones pautadas en las que aparezcan términos 
patrimoniales y cultismos previamente estudiados. 
 
4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en 
el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido 
etimológico. 
 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y 
latinos en diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de 
términos cotidianos, científicos y técnicos. Para ello, se propondrán actividades en las 
que se reconozcan las variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, 
manejando textos con vocabulario específico de las materias estudiadas. 
 
5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas 
conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas. 
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Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones 
latinas integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera 
coherente. Para la consecución de este criterio podrá rastrear su empleo en diferentes 
tipos de textos, literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos en las lenguas 
que son objeto de estudio, y realizar alguna composición breve en la que se empleen con 
propiedad. 
 
6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la 
lengua latina y compararlos con los de la propia lengua. 
 
Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico de la 
lengua latina y la capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y 
estructuras de su propia lengua. Además de las actividades que ayuden a fijar los 
paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su capacidad comprensiva mediante la 
comparación entre un texto latino y su traducción, de manera que identifique las 
palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y las estructuras sintácticas de las 
dos lenguas. 
 
7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples 
utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 
 
Este criterio intenta comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras morfológicas y 
sintácticas elementales de la lengua latina y si es capaz de reconocerlas para realizar 
traducciones directas o inversas de textos elaborados de escasa dificultad. Para ello se 
harán prácticas de análisis morfosintáctico, traducción y retroversión en las que se 
evidencie la correspondencia entre el análisis y la versión realizada. 
 
8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto 
de la producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en 
Roma. 
 
Este criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes diversas, 
organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes 
clásicos en comparación con sus correspondientes del mundo actual y exponer el 
resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación como instrumento preferente para la presentación de su trabajo. 
 

7.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Las notas que se den en cada evaluación y en la evaluación final estarán basadas 

en: 
2º de Bachillerato (Latín): 

 
CONCEPTO PESO 

Pruebas escritas y orales 80% 
Trabajos individuales en casa/clase 20% 
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1º de Bachillerato (Latín/ Griego): 
 

CONCEPTO PESO 
Lecturas 5% 
Trabajos individuales en casa/clase 10% 
Exposiciones de trabajos en grupo  10% 
Pruebas escritas  75% 
 
 

4º de ESO (Latín): 
 

CONCEPTO PESO 
Registro de las observaciones de clase 10% 
Trabajos individuales en casa/clase 10% 
Exposiciones de trabajos en grupo  10% 
Lecturas 10% 
Pruebas escritas 60% 
 
 

7.8 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
En cuanto a los criterios de recuperación, al tratarse de evaluación continua y 

plantearse los contenidos de manera cíclica, la superación de una unidad supone en la 
parte lingüística el progreso del alumno y equivale a la superación de las anteriores. 
Para la superación de la parte cultural se realizarán trimestralmente exámenes de 
recuperación. 
 
 
7.9 EVALUACIÓN DEL PROFESOR Y DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Con respecto a la evaluación del profesor y la propia programación es 
indispensable la continua evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las 
actividades realizadas, lo que permite el paulatino perfeccionamiento profesional y una 
mejora en la eficacia de la planificación educativa. Para ello tendremos en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Realización de actividades que tengan como finalidad saber cuáles son los 
conocimientos previos de los alumnos y analizar el contexto educativo. 

 Consecución de los objetivos y contenidos puestos, o de su adaptación y revisión 
durante el curso, si así lo aconseja el desarrollo de los mismos. 

 Respecto a las actividades se valorará lo siguiente: 
 Eficacia en la consecución de los objetivos y contenidos. 
 Adaptación al desarrollo evolutivo de los alumnos. 
 Adaptación a las dificultades y necesidades individuales. 
 Inclusión de elementos motivacionales y lúdicos. 

 Grado de satisfacción expresado por los alumnos. 
 Opiniones informales. 
 Cuestionario. 
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En cuanto a la programación, se revisará periodicamente y se plasmarán por 
escrito todas aquellas modificaciones, no sustanciales, que se hayan llevado a cabo a lo 
largo del trimestre. Ello nos hará perfeccionar lo programado para futuros cursos. 
Además, de las reuniones departamentales, saldrán propuestas de actividades, de mejora 
de la programación, de presupuesto, de necesidades de material, o temas que hacen 
imprescindible su inclusión, debate y reflexión en el seno del Equipo de Coordinación 
Pedagógica para que se integren en el Proyecto Curricular de Centro. En la Memoria 
final del curso, se incluirán las propuestas de mejora para el curso siguiente.  
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Partimos de la base de que todas y todos somos diferentes. Por ello, la sociedad, 
y sobre todo la educación, deben estar abiertas a la aceptación de cada individuo con sus 
peculiaridades, ofreciendo igualdad de oportunidades. 

 
El alumnado que nos encontramos en nuestra aula también es diverso, por tanto 

cada alumno necesita una respuesta educativa diferente que atienda a sus necesidades, 
intereses y características. Con el fin de facilitar el acceso al currículum a todo nuestro 
alumnado, intentaremos llevar a cabo una enseñanza lo más individualizada y flexible 
posible, introduciendo modificaciones y adaptaciones en cuanto las dificultades de 
aprendizaje sean detectadas. 

 
Como explicamos en el apartado de Metodología de nuestra programación, 

llevaremos a cabo un aprendizaje cooperativo, con agrupamientos flexibles, 
dependiendo del tipo de actividad, ritmos de aprendizaje, nivel intelectual, etc. Esto 
permite que todo el alumnado, independientemente de sus características, desarrolle al 
máximo sus capacidades y habilidades. Todas estas consideraciones están recogidas en 
el Proyecto Curricular de nuestro centro y en el Plan de Atención a la Diversidad. 

 
La actual Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), contempla la atención 

especializada a alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la 
ordinaria, para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado.  
 

Con la promulgación de la LOE se considera como principio del sistema 
educativo, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como fin del sistema 
educativo, el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos 
(artículo 2). 
 

En el título II de la LOE denominado Equidad en la educación, en su capítulo I 
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se indica que serán las 
administraciones educativas quienes aseguren los recursos necesarios para que el 
alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades especificas de aprendizaje, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos. 
 
 Respecto a la normativa Andaluza, en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación en Andalucía en su artículo 113 (Principios de equidad) define alumnado 
con necesidades educativas específicas de apoyo educativo (n.e.a.e) como aquel que 
presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por 
proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al 
sistema educativo, al alumnado con altas capacidades intelectuales, así como el 
alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
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Por tanto, se puede establecer dos grandes grupos:  

 
 Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el cual se incluirían: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales  
 Alumnado con altas capacidades intelectuales  
 Alumnado que se integren de forma tardía al sistema educativo  

 Alumnado de compensación por desigualdades en relación a la situación del 
contexto. 
 
 
8.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 
 

Respecto al Bachillerato, las medidas de atención a la diversidad indican que el 
currículo se orientará a atender las necesidades educativas especiales, estableciendo 
medidas de acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones curriculares 
específicas y exenciones del mismo dirigidas al alumnado con discapacidad que lo 
precise en función de su grado de minusvalía (artículo 6. LEA). 
 
 En Andalucía, tanto en el Decreto 146/2008, de 22 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, 
así como en la Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se hace referencia a las medidas de 
atención a la diversidad, siendo las siguientes: 
 

 Programa de refuerzo. Dirigido a aquel alumnado que promocione al segundo 
curso sin haber superado todas las materias. 

 Adaptaciones curriculares. Esta medida está orientada para alumnos/as que 
presenten necesidades educativas especiales o altas capacidades intelectuales. 

 Fraccionamiento del Bachillerato. Cuando se considere que las adaptaciones 
curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos, el alumnado podrá cursar el 
bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada 
curso. 

 Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas anteriores no sean 
suficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato, se podrá autorizar la exención 
total o parcial de una materia siempre que tal medida no impida la consecución de los 
aprendizajes necesarios para obtener la titulación. Las materias objeto de exención serán 
la educación física y las lenguas extranjeras. 
 

Como podemos observar a medida que ascendemos en el sistema educativo y 
accedemos a una etapa educativa superior, las medidas de atención a la diversidad se 
van reduciendo o se van dirigiendo a un colectivo más restringido, así las adaptaciones 
curriculares en Bachillerato  va dirigidas exclusivamente a alumnado que presente 
necesidades educativas especiales o altas capacidades intelectuales. 
 
 Cada una de estas medidas son fundamentales a la hora de minorar las 
dificultades de aprendizaje del alumnado, pero para ello es imprescindible una 
detección y atención temprana de las dificultades que presenta nuestro alumnado 
para poderle ofrecer una atención educativa eficaz y ajustada a sus necesidades. Durante 
el proceso de detección precoz y tratamiento de las dificultades juega un papel relevante 
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los profesionales de orientación que junto con equipo educativo adaptarán los 
procesos de enseñanza-aprendizaje al alumnado. 
 
8.2 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESO 
 

Como es sabido, la Educación Secundaria Obligatoria se organiza bajo los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado (artículo 
22. LOE y artículo 46.2. LEA). 

En Andalucía, a través de la Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía, se establece las medidas de atención a la diversidad de 
carácter general y específico así como los programas a llevar a cabo: 

 Medidas de atención de carácter general: 
 Agrupamientos flexibles. 
 Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales.  
 Apoyo en grupo ordinarios a través de un segundo profesor/a dentro del 
aula.  
 Modelo flexible de horario lectivo semanal 

 Medidas de atención de carácter específico: 
 Agrupación de diferentes materias en ámbitos.  
 Programación de actividades para las horas de libre disposición de los 
cursos primero y segundo. El centro ofrece al alumnado actividades que 
complementan y satisfagan los intereses y necesidades del alumnado. 
 Oferta de asignaturas optativas propias. 
 Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. (Relacionada con la 
continuidad hacia estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos). 

 
Tanto las medidas de atención a la diversidad de carácter general como 

específico pueden incluirse en medidas de atención a la diversidad de tipo 
organizativo, siendo los máximos responsables de su organización: el centro y el 
equipo directivo. 

También se proponen en los centros Programas de atención a la diversidad 
(incluidas en las medidas de atención a la diversidad de tipo curricular, ya que atañen 
al currículo): 

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales. Son aquellos 
programas dirigidos al alumnado de primero o segundo de E.S.O que se encuentre en 
las siguientes situaciones: 

 No promociona de curso. 
 Aun promocionando de curso, no ha superado alguna materia instrumental del 
curso anterior. 
 Acceden a 1º E.S.O y requiere refuerzo en las materias instrumentales básicas. 
 Aquel/la alumno/a que posea dificultades en las áreas o materias instrumentales. 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
Programa dirigido a aquel alumno/a que haya promocionado al siguiente curso sin haber 
superado todas las materias. 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso. Consiste en un plan personalizado y orientado a la superación de dificultades 
detectadas en el curso anterior. 

 Programas de adaptación curricular. Es una medida que consiste en la 
modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta a las necesidades del 
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alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Podemos distinguir 
tres tipos: adaptaciones curriculares no significativas, significativas y adaptaciones 
curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Programas de diversificación curricular. Consiste en la organización de los 
contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con 
carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los objetivos y las 
competencias básicas, y por tanto conseguir el Título de Graduado en ESO. 
 Para ello es imprescindible una detección y atención temprana de las 
dificultades que presenta nuestro alumnado para poderle ofrecer una atención educativa 
eficaz y ajustada a sus necesidades. Juega un papel relevante los profesionales de 
orientación que junto con equipo educativo adaptarán los procesos de enseñanza-
aprendizaje al alumnado. 
 
 
8.3 LA DIVERSIDAD EN NUESTRA AULA 

En latín de 1º de bachillerato, a nivel de grupo, se da la complicada situación de 
abordar las clases con alumnos que llegan a este nivel con un año impartido de la 
materia, en relación con la elección de la opcional homónima de Cuarto. Propondremos 
actividades complementarias a los grupos de alumnos que se encuentran en un nivel de 
conocimientos inferior. En este sentido, dedicaremos un cierto tiempo a cada grupo por 
separado, con el fin de atender a la dinámica y necesidades de cada uno de ellos.  
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9. CONCLUSIONES 
 

Como hemos dicho,  nuestra programación tiene como marco de referencia el 
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece el Bachillerato y el 
Proyecto Educativo y Curricular de nuestro centro. Por tanto, se adecua a la legislación 
vigente y a nuestro propio contexto socioeducativo. 

 
No obstante, debemos tener claro que nuestra programación sólo se trata de una 

propuesta educativa, lo suficientemente flexible, como para modificar los aspectos 
necesarios en cualquier momento de su desarrollo. De esta manera podemos ajustarla 
más concretamente a las características de nuestra aula, y a aquellos acontecimientos 
que vayan surgiendo a lo largo del todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Mediante el proceso de evaluación continua vamos realizando un control de 

nuestra programación y en función de los resultados del mismo podemos realizar 
modificaciones. 

 
Estas modificaciones pueden referirse a los diferentes puntos de la programación 

y suponen una adaptación a las circunstancias en las que se están desarrollando los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 
Tengamos en cuenta que la programación la realizamos antes del inicio de la 

actividad docente en el curso escolar por lo que pueden darse hechos que no hayamos 
podido prever y que al presentarse debemos producir el correspondiente proceso de 
adaptación para que la programación sea un documento vivo pegado a la realidad y no 
una mera declaración de buenas intenciones y hecho desde el voluntarismo, no desde la 
profesionalidad. 

 
 El control y seguimiento de la programación se realiza desde dos perspectivas: 
 
La temporalidad: 
1. Durante el proceso de desarrollo escrito:  la continua innovación que proponemos 

en el departamento ante los nuevos retos que plantea nuestra sociedad, nos hace 
acercar los objetivos a través de nuevas propuestas de objetivos, contenidos, 
metodología y la evaluación. 

2. Durante el proceso de ejecución: al menos mensualmente. 
3. Durante el proceso de evaluación : desde todos los ámbitos (alumnado, docente y 

proceso). 
 
Origen del control y seguimiento: 
1. Externos al propio centro : desde la propia administración pública (Inspector de 

Educación). 
2. Internos al propio centro : el propio profesorado, el equipo de orientación 

pedagógica (si realizamos alguna adaptación curricular) y el departamento de 
Cultura Clásica. 

 
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y 

con las debidas justificaciones que indiquen el por qué de esos cambios. El seguimiento 
de la programación lo haremos en el departamento, al menos mensualmente. 
 



Programación Didáctica de Cultura Clásica     Curso 2013-2014 

Departamento de Cultura Clásica  58 

10. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO 
 
 El Departamento dispone de un inventario donde se recoge toda la bibliografía 
de la que dispone en sus instalaciones. 
  


