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ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Material y libros de texto  

Latín de 4º ESO: Latín 4º ESO (Andalucía).GRAZALEMA (Proyecto la Casa del 
Saber).Cultura Clásica de 3º ESO: Cultura Clásica ESO Ed. Bruño. 

Objetivos generales  

El desarrollo de las materias de Cultura Clásica, Latín y Griego ha de contribuir a 
que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

1. Comprender los discursos orales y escritos utilizando conocimientos lingüísticos 
y culturales procedentes de la cultura clásica. 

2. Comprender y usar términos latinos y helenísticos. 

3. Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua latina para la formación de las 
palabras. 

4. Reconocer las estructuras lingüísticas del latín y/o de la(s) lengua(s) de uso de 
los alumnos. 

5. Reconocer el origen grecolatino de las lenguas románicas de España y Europa, 
identificando elementos comunes a todas ellas. 

6. Valorar la existencia de las diferentes lenguas y culturas en España hermanadas 
en  su  origen  común  grecolatino  como  manifestación  de  variedad  y riqueza 
cultural. 

7. Conocer los elementos básicos de la civilización clásica, valorando su influencia 
en la cultura local, hispánica y europea en sus diferentes manifestaciones. 

8. Identificar elementos lingüísticos y culturales procedentes del mundo clásico que 
subyacen en la cultura europea. 

9. Valorar la lengua latina como ayuda para el aprendizaje de otras lenguas. 

10. Utilizar adecuadamente fuentes antiguas diversas, contrastando su contenido y 
forma con las modernas. 
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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

Objetivos 

• Reconocer los marcos geográficos y cronológicos en los que se desarrolla el mundo grecolatino 
y lo identifica en su relación con el espacio europeo actual. 

• Reconocer algunos formantes griegos y latinos de gran rentabilidad en nuestra lengua y 
recordar algunos significados etimológicos que le van a ser útiles en la vida cotidiana y en su 
futuro académico. 

• Aprender a valorar la importancia de todas las lenguas actuales, independientemente de su 
extensión, y a relacionarlas en función de su origen común. 

• Manejar algunos de los tópicos, temas y estilos de la literatura clásica y reconocerlos en algunas 
de nuestras obras literarias. 

• Reconocer en edificios actuales aspectos arquitectónicos y morfológicos propios de los clásicos 
e identificar en la pintura y escultura motivos mitológicos y culturales de tradición clásica. 

• Reflexionar sobre nuestra forma de vida e instituciones y compararlas con las que actualmente 
existen en otros países del mundo y con las del pasado, comprobando cómo, en ocasiones, la 
distancia es mayor con las situaciones contemporáneas que con las del mundo clásico. 

• Conocer y valorar los principales monumentos clásicos, independientemente de lo que 
podríamos llamar su valor comercial. 

• Conocer los episodios y personajes fundamentales de la mitología clásica, su pervivencia en la 
literatura y el arte en general a través de los siglos, y su vigencia en mitos actuales. 

• Situar nuestro país en el contexto del mundo antiguo en general y romano en particular, así 
como conocer los hitos fundamentales de la historia antigua en nuestro país. 

• Aprender a buscar información en fuentes diversas, interpretarla, organizarla y redactarla de 
forma coherente y ordenada manejando nuevas herramientas que la tecnología actual posibilita. 

Competencias básicas 
Competencia en comunicación lingüística  

• Comprender distintos tipos de texto para adquirir un buen nivel de comprensión lectora y 
entender la lectura como la principal fuente de información 

• Trabajar aspectos relacionados con los diferentes alfabetos (el griego y el latino). 

• Reflexionar sobre la formación de palabras y la evolución de estas a lo largo de la 
historia. 

• Conocer expresiones de origen grecolatino, cultismos, latinismos, etcétera. 

• Ampliar el vocabulario mediante la reflexión y el uso de obras de referencia. 

Competencia matemática   

• Manejar datos estadísticos para conocer la situación del cine y del teatro en España. 
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• Reconocer la importancia e influencia posterior de los matemáticos de la Antigüedad. 

• Repasar los principios de Pitágoras y Arquímedes y  aplicarlos a la vida cotidiana. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico   

• Acercarse al conocimiento de distintas materias a partir de la lectura y comprensión de 
diferentes textos. 

• Ser consciente de la importancia de conocer el origen de nuestra civilización para 
interpretar hechos que han ocurrido en siglos posteriores. 

Tratamiento de la información y competencia digital   

• Hacer un uso responsable de las TIC como medio de comunicación interpersonal. 

• Acceder a la información y selecciona aquello que le interesa a partir del manejo 
adecuado de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación. 

• Buscar y seleccionar información a partir de páginas web dedicadas al mundo 
grecolatino, periódicos digitales en latín, foros en latín... 

• Realizar actividades interactivas usando el Taller Digital sobre los contenidos de cada 
unidad. 

Competencia social y ciudadana   

• Conocer las instituciones y las formas de vida de griegos y romanos. 

• Estudiar diferentes formas de gobierno, magistraturas, sistemas de participación 
ciudadana, derechos y deberes de los ciudadanos, etcétera. 

• Reflexionar y valorar distintos aspectos de la sociedad actual reconociendo que alguno de 
ellos son herencia clásica. 

• Realizar debates que le ayudarán a desarrollar habilidades como la escucha activa y la 
capacidad para afirmar y defender derechos y mantener actitudes asertivas. 

Competencia cultural y artística   

• Conocer e identificar los mitos griegos y romanos presentes en muchas obras de arte. 

• Identificar y valorar elementos de la arquitectura clásica que perviven en edificios 
actuales. 

• Identificar y valorar los restos arqueológicos que los griegos y, en mayor medida, los 
romanos, han dejado en nuestro país. 

• Ser capaz de descubrir la belleza que se esconde en las obras de arte, lo que le permite 
respetarlas y disfrutarlas. 

• Conocer algunas características, temas y personajes de la literatura clásica, y reconocer 
cómo han perdurado a lo largo de los siglos en la literatura europea y española. 
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Competencia aprender a aprender   

• Iniciar el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo, de manera eficaz y 
autónoma, según los propios objetivos y necesidades. 

• Ser capaz de evaluarse con los medios existentes a su alcance (diccionarios, manuales 
ortográficos, Internet, revisión sistemática de lo escrito, etc.). 

• Realizar trabajos en grupo. 

• Discutir con los compañeros, las compañeras y el profesorado sobre los temas que se 
plantean. 

• Comentar textos y otros materiales tanto por escrito como de forma oral.  

Autonomía e iniciativa    

• Tomar conciencia de las propias capacidades y manejar de forma eficiente los recursos y 
técnicas de trabajo. 

• Imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, responsabilidad y sentido crítico. 

• Utilizar recursos electrónicos que permitan el acceso a la información y el desarrollo del 
conocimiento. 

• Utilizar de forma crítica las diferentes fuentes de información. 

• Realizar actividades de investigación. 

Contenidos 

Historia 

• Pervivencia de la cultura clásica. 

− Componentes históricos de nuestra cultura. 

• Los orígenes del pueblo griego. 

− Marco geográfico. 

− Marco histórico. 

• La época arcaica (776-509 a. C.). 

− Esparta. 

− Atenas. 

• Las guerras médicas. 

− Primera guerra médica (492-490 a. C.). Darío.  
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− Segunda guerra médica (480-479 a. C.). Jerjes.  

− Consecuencias: Confederación Délica y paz con Persia. 

• El siglo de Pericles (siglo V a. C.). 

− La guerra del Peloponeso. 

• La hora de Macedonia. 

− Alejandro Magno. Conquista de Asia. 

• Orígenes de Roma. 

− Monarquía (Regnum)(754-509 a. C.).  

− República (Res pública)(509-28 a. C.). 

• Conquistas republicanas. 

− Las guerras púnicas. 

• Guerras civiles. 

• El Principado (228 a. C.-285 d. C.). 

• El Dominado. 

• Diocleciano (285-305). 

• Constantino (306-337). 

• El Imperio romano hasta su ruptura definitiva (476-800). 

• Roma en Hispania. 

Civilización 

• La polis. 

• Las representaciones teatrales en Grecia. 

• El arte en la época clásica. 

− Ciencias y matemáticas. 

• Sociedad y vida cotidiana. 

− Patricios, plebeyos y esclavos. 

• La vida pública y privada. 
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• La vivienda romana. 

• El vestido. 

• El régimen local. 

• Ciudades hispánicas. 

• El gobierno de los municipios. 

Lengua y literatura 

• La escritura. 

• El griego y el latín, lenguas indoeuropeas. 

• La poesía épica. 

− Épica de la guerra. Homero.  

− Épica de la paz. Hesíodo. 

• La lengua latina. 

− Expansión del latín. 

− Períodos de la lengua y la literatura latinas. 

− Las lenguas peninsulares. 

− Terminología cristiana. 

Mitos y religión 

• Principales dioses. 

• El mito. 

• La religión y sus ritos. 

• El rapto de Europa y el alfabeto griego. 

• El ciclo troyano. 

• Heracles. 

• Descendencia de Tántalo. 

• La disputa entre Atenea y Posidón. 

• La leyenda de la fundación de Roma. 
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− La leyenda de Eneas, 

− Rómulo y Remo. La fundación de Roma. 

• Culto público y culto doméstico. 

• El culto al emperador. 

• El cristianismo. 

• Hércules en Hispania. Hércules y Gerión. Hércules en el jardín de las Hespérides. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Reconoce los marcos geográficos y cronológicos en los que se desarrolla el mundo 
grecolatino. 

2.   Identifica los marcos geográficos del mundo grecolatino y los relaciona con el espacio europeo 
actual. 

3. Reconoce algunos formantes griegos y latinos de gran rentabilidad en nuestra lengua. 

4. Recuerda algunos significados etimológicos que le van a ser útiles en la vida cotidiana y en su 
futuro académico. 

5. Aprende a valorar la importancia de todas las lenguas actuales, independientemente de su 
extensión 

6. Relaciona las lenguas actuales en función de su origen común. 

7. Maneja algunos de los tópicos, temas y estilos de la literatura clásica. 

8.  Reconoce algunos aspectos de la literatura clásica en obras literarias actuales. 

9. Reconoce en edificios actuales aspectos arquitectónicos y morfológicos propios de los 
clásicos. 

10. Identifica en la pintura y escultura motivos mitológicos y culturales de tradición clásica. 

11. Reflexiona sobre nuestra forma de vida e instituciones y las compara con las que actualmente 
existen en otros países del mundo y con las del pasado, comprobando cómo, en ocasiones, la 
distancia es mayor con las situaciones contemporáneas que con las del mundo clásico. 

12. Conoce y valora los principales monumentos clásicos, independientemente de lo que 
podríamos llamar su valor comercial. 

13. Conoce los episodios y personajes fundamentales de la mitología clásica, su pervivencia en la 
literatura y el arte en general a través de los siglos, y su vigencia en mitos actuales. 

14. Sitúa nuestro país en el contexto del mundo antiguo en general y romano en particular. 

15. Conoce los hitos fundamentales de la historia antigua en nuestro país. 

16. Aprende a buscar información en fuentes diversas, interpretarla, organizarla y redactarla de 
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forma coherente y ordenada manejando nuevas herramientas que la tecnología actual 
posibilita. 

 
PROGRAMACIÓN POR UNIDADES 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1. NUESTRA CULTURA          

OBJETIVOS 

• Identificar las características esenciales de nuestra cultura. 

• Conocer la procedencia de las lenguas peninsulares y las lenguas indoeuropeas. 

• Reconocer los distintos alfabetos, las características y la importancia de los útiles de escritorio. 

• Diferenciar las características de las distintas historias mitológicas. 

• Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

• Conocer el papel de los mitos en la cultura griega. 

• Utilizar las tecnologías de la información en sencillos trabajos de investigación. 

• Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

• Conocer el patrimonio cultural y la pluralidad lingüística de España a través de las distintas 
lenguas romances, y su pervivencia en las lenguas.  

• Entender la pluralidad de las sociedades actuales, además de la valoración de los elementos 
aportados por las diferentes culturas. 

•  Valorar la propiedad intelectual y el conocimiento libre dentro del respeto a las normas y a los 
derechos individuales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  
Competencia en comunicación lingüística 

• Conocer los diferentes tipos de escritura y los distintos alfabetos. 

• Manejar obras de referencia, como diccionarios y enciclopedias, para mejorar el dominio de la 
lectura. 

• Conocer la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita así como de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento. 

• Relacionar de forma sencilla las distintas lenguas indoeuropeas. 

• Reflexionar sobre la relación del lenguaje y el pensamiento así como la influencia de las técnicas 
de comunicación en los procesos cognitivos.  
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Tratamiento de la información y competencia digital  

• Realizar trabajos sencillos de investigación a través de buscadores y páginas web. 

• Desarrollar habilidades para buscar información, sintetizarla y transformarla en conocimientos. 

• Reconocer modelos normativos para reproducir su estructura. 

• Utilizar fichas como procedimiento para estructurar las informaciones significativas.  

Competencia social y ciudadana 

• Estudiar y comprender la realidad histórica y la pervivencia de la cultura clásica en la sociedad 
actual, en nuestra lengua, costumbres, instituciones, derecho, etc. 

• Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su carácter evolutivo. 

• Valorar los elementos aportados por las diferentes culturas que han contribuido a la evolución y al 
progreso de la humanidad. 

Competencia cultural y artística 

• Leer y comentar textos originales de autores clásicos. 

• Estudiar las distintas generaciones de dioses y el mito del rapto de Europa y su interpretación. 

• Apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales y artísticas como fuente de conocimiento 
y disfrute, considerándolas como parte del patrimonio de los pueblos.  

Competencia para aprender a aprender 

• Realizar trabajos en grupo. 

• Discutir con los compañeros, las compañeras y el profesorado sobre los temas que se plantean. 

• Comentar textos y otros materiales tanto por escrito como de forma oral.  

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Utilizar recursos electrónicos que permitan el acceso a la información y al desarrollo del 
conocimiento. 

• Realizar actividades de investigación.  

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Historia . Pervivencia de la cultura clásica 

− El concepto de cultura clásica. 
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− Pervivencia de la cultura clásica. Marco geográfico: el Mediterráneo. Vías de 
conocimiento: aportaciones 
arqueológicas, lengua y literatura. Lenguas romances. 

− Componentes históricos de nuestra cultura. 

• Lengua y literatura . La escritura 

− Tipos de escritura fonética: alfabeto griego clásico, alfabeto latino clásico. 

− El griego y el latín, lenguas indoeuropeas. 

• Mitos y religión . Principales dioses. El rapto de Europa 

− El mito. Concepto y contenidos. 

− La religión y sus ritos. 

− Dioses principales: primera generación, segunda generación y tercera generación. 
Principales dioses del panteón 
grecorromano y sus atributos. 

− El rapto de Europa y el alfabeto griego. 

• La comunicación lingüística 

− El mito de la escritura. 

− Las nuevas formas de la comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Establece la diferencia entre cultura y civilización. 

2. Explica el término «cultura clásica» y cuáles son los componentes de nuestra cultura. 

3. Reconoce los elementos de la cultura clásica como componente fundamental de nuestra 
cultura entendiendo así los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su carácter 
evolutivo.  

4. Identifica las lenguas clásicas y sus características esenciales.  

5. Conoce, identifica y relaciona las distintas lenguas romances, y su pervivencia en las lenguas, 
conociendo así el patrimonio y la pluralidad de España. 

6. Distingue entre respuesta mítica y respuesta lógica.  

7. Explica, desde el punto de vista mitológico, la procedencia del alfabeto griego. 

8. Identifica el origen mitológico de los nombres de los diferentes planetas del sistema solar.  

9. Lee un texto e identifica las ideas principales sobre los mitos expuestas por el autor. 
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10. Realiza una investigación sobre la Biblioteca de Alejandría, explicando quiénes eran 
Eratóstenes y Aristarco. 

11. Reconoce los distintos tipos de escritura y los distintos alfabetos como elementos 
fundamentales para conocer la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita. 

12. Conoce, identifica y relaciona las distintas lenguas romances, y su pervivencia en las lenguas, 
conociendo así el patrimonio cultural y la pluralidad lingüística de España. 

13  Reconoce los elementos de la cultura clásica como componente fundamental de nuestra 
cultura, en la sociedad actual, costumbres, instituciones, lengua y literatura, etc., entendiendo 
así los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su carácter evolutivo, además de la 
valoración de los elementos aportados por las diferentes culturas que han contribuido a la 
evolución y al progreso de la humanidad.  

14. Valora la propiedad intelectual y el conocimiento libre dentro del respeto a las normas y a los 
derechos individuales. 
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UNIDAD 2: LA CIVILIZACIÓN GRIEGA: LOS INICIOS       

OBJETIVOS 

• Identificar las características esenciales de nuestra cultura. 

• Conocer las características de las culturas prehelénicas y de las primeras colonizaciones 
griegas. 

• Comprender las características esenciales de la civilización griega. 

• Conocer las características y argumentos principales de la épica homérica. 

• Conocer los valores literarios de la cultura griega. 

• Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

• Asociar las tecnologías de la comunicación actuales con el legado de la Antigüedad clásica. 

• Analizar con sentido crítico mensajes engañosos y usar medidas de protección (troyanos). 

  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

• Conocer y analizar la épica de Homero y Hesíodo. 

• Conocer la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

• Representar, interpretar y comprender la realidad mediante la transmisión del conocimiento y la 
organización y autorregulación del pensamiento.  

Tratamiento de la información y competencia digital  

• Desarrollar habilidades para adquirir conocimientos mediante la búsqueda y síntesis de 
información. 

• Valorar el fenómeno de Internet como un medio de comunicación y de conversación entre 
personas. 

• Conocer los riesgos de la red y previene programas inadecuados.  

Competencia social y ciudadana 

• Estudiar los períodos de la Edad de Bronce y de Hierro y comprender la realidad histórica y el 
proceso de formación de la polis así como su influencia en la sociedad actual. 

• Aprender a participar plenamente en la vida gracias al conocimiento de estructuras sociales y 
políticas, así como al compromiso de participación democrática. 
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• Comprender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su carácter evolutivo. 

• Valorar los elementos aportados por las diferentes culturas que han contribuido a la evolución y al 
progreso de la humanidad. 

• Conocer y valorar otras realidades geográficas e históricas del pasado para comprender la propia 
identidad y la de otros como cruce de culturas, valores e influencia mutua. 

• Analizar los posibles recursos engañosos de la publicidad utilizando como referencia un episodio 
de la Ilíada. 

Competencia cultural y artística 

• Apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales y artísticas como fuente de 
enriquecimiento personal, conocimiento y disfrute, considerándolas como parte del patrimonio de 
los pueblos. 

• Estudiar la épica de Homero. 

• Leer y comentar textos originales de autores clásicos y la leyenda de Troya.  

Competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar las habilidades sociales. 

• Impulsar el trabajo en equipo, la participación y la confrontación ordenada y crítica del 
conocimiento, la información y la opinión. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Utilizar el tiempo de manera racional. 

• Aprender a valorar sus aptitudes. 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

• Historia . Los orígenes de pueblo griego 

− Marco geográfico. 

− Marco histórico. Edad del bronce. Las culturas prehelénicas: la cultura minoica y la 
cultura micénica. Edad del hierro: invasión doria y época oscura. 

− Edad del hierro. Época oscura (siglos XI-VIII a. C.). Primera colonización griega. 

• Civilización . La polis 

− La dispersión de los griegos. Proceso de formación. Estructura física. Instituciones. 
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− Los lazos de unión entre los griegos: idioma, religión, los juegos panhelénicos. 

• Lengua y literatura . La poesía épica 

− Épica de la guerra. Homero. La Ilíada y la Odisea. 

− Épica de la paz. Hesíodo. El autor. La Teogonía. Los trabajos y los días. 

• Mitos y religión . El ciclo troyano 

− • La leyenda de Troya: antes del sitio de Troya; sitio y destrucción de Troya; después 
de la destrucción de Troya. 

• El tratamiento digital de la información 

− El concepto de troyano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-. Explica los lazos de unión entre los griegos. 

- Cita unos juegos griegos propios de una ciudad determinada, explicando el origen de su 
nombre. 

- Identifica los principales sucesos de la guerra de Troya. 

-. Identifica la expresión de los principales acontecimientos, ideas y sentimientos de un pueblo a 
través de la literatura épica de Homero y Hesíodo. 

- Realiza un resumen de la Ilíada, valorando razonadamente sus ideas principales. 

- Explica el significado del término héroe en la Antigüedad y actualmente. 

- Explica el significado de diferentes palabras de origen griego. 

- Identifica el concepto de ágora y contextualiza el legado greco-latino en lo cotidiano. 

-. Valora la conversación como medio de conocimiento y relación social. 

-. Encuentra sentido en la utilización de los mitos culturales que fundaron nuestra cultura. 

-. Analiza con sentido crítico la publicidad y los recursos engañosos de algunos mensajes. 

- Guarda, organiza y recupera información en diferentes soportes (CD-ROM, DVD…) sobre 
Ulises y la Odisea. 

-.  Conoce, respeta y valora positivamente la diversidad y riqueza de las distintas culturas 
prehelénicas, así como su realidad plurilingüe y la de España, al entenderlas como formas de 
expresión de los pueblos y de su cultura.  
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UNIDAD 3: GRECIA ARCAICA         

OBJETIVOS 

• Identificar las características esenciales de las sociedades espartana y ateniense. 

• Conocer la evolución política ateniense. 

• Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

• Utilizar las tecnologías de la información en sencillos trabajos de investigación. 

• Conocer y relacionar los contenidos de la unidad con los diferentes aprendizajes. 

• Conocer la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita a través de 
la poesía lírica.  

• Conocer la evolución de Atenas de la monarquía a la democracia y el origen de los valores que 
caracterizan a una sociedad democrática. 

• Conocer los vínculos de los mitos grecorromanos y fenicios con nuestra historia. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística   

• Emplear con precisión el vocabulario y utilizar diversos recursos lexicográficos para conocer 
las palabras. 

• Diferenciar los términos griegos de los romanos. 

• Ubicar la toponimia de algunos nombres que son referentes del mundo antiguo. 

• Conocer la poesía lírica como medio de expresión de los sentimientos individuales. 

• Aprender a representar, interpretar y comprender la realidad. 

• Comunicar los conocimientos adquiridos y aprender a organizar las ideas. 

Tratamiento de la información y competencia digital  

• Realizar un trabajo de investigación sobre el sistema educativo en Grecia utilizando Internet como 
fuente de información. 

• Desarrollar habilidades para buscar información en fuentes diversas y organizarla. 

• Utilizar buscadores en Internet. 

• Localizar informaciones en páginas web. 

Competencia social y ciudadana 
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• Reconocer y comprender el funcionamiento de las diversas opciones políticas y su influencia en 
la sociedad (oligarquía, monarquía, tiranía y democracia). 

• Reconocer los valores que caracterizan a una sociedad democrática (dignidad, libertad, igualdad, 
tolerancia, no discriminación, responsabilidad, justicia, solidaridad…). 

• Trabajar las actitudes y comportamientos democráticos en la vida cotidiana y en la participación 
escolar y social. 

• Conocer las principales instituciones democráticas en España y Europa desde la perspectiva de 
una ciudadanía activa y comprometida en relación con la Antigüedad clásica. 

• Conocer y apreciar los valores de los sistemas educativos en sus sociedades.  

Competencia cultural y artística 

• Estudiar el mito de Hércules. 

• Aprender a apreciar y respetar tanto el patrimonio (histórico, artístico, cultural…) propio como el 
del conjunto de la humanidad a través del estudio de la pervivencia de las manifestaciones 
artísticas de la Grecia antigua. 

Competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar distintas habilidades, como la concentración o la memoria, para obtener 
información y transformarla en conocimiento propio, integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y con la experiencia personal. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación como elementos 
imprescindibles para el desarrollo de las sociedades a través de actividades enfocadas al 
conocimiento de la historia correspondiente a la época arcaica así como de las sociedades 
ateniense y espartana, sus instituciones y sus formas de gobierno. 

• Desarrollar actitudes de liderazgo de proyectos, que aportan confianza en uno mismo a partir 
de actividades de investigación individuales y en grupo. 

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Historia.  La época arcaica (776-509 a. C.)  

− Esparta y Atenas: educación 

− Mitos y religión. Heracles  

− Heracles, dios de los dorios. 

• La comunicación lingüística  

− El mito grecorromano y fenicio en Hispania: Hércules. 
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• El tratamiento digital de la información  

− Los sistemas educativos: Atenas, Esparta. 

− Comparación con el sistema educativo actual. 

                                                                                                                                                                                                        
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a.  Identifica al político que comenzó la reforma democrática en Atenas y al que la culminó. 

b.     Explica la etimología de diferentes términos. 

c. Relaciona el origen de las palabras música y museo con la mitología griega. 

d.  Consulta medios informáticos y multimedia para resumir algún mito de la civilización griega. 

f. Conoce, identifica y pone en relación los contenidos de la unidad con los diferentes 
aprendizajes, y los utiliza de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos.  

g.   Conoce las diversas opciones políticas y su influencia en la sociedad que le rodea (oligarquía, 
monarquía, tiranía y democracia). 
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UNIDAD 4: ÉPOCA CLÁSICA. LAS GUERRAS MÉDICAS      

OBJETIVOS 

a. Conocer el origen, evolución y características de las guerras médicas. 

b. Identificar a los protagonistas históricos de las guerras médicas. 

c. Conocer las características de la tragedia y de la comedia griegas. 

d. Conocer obras representativas de la mitología a través del teatro griego, su temática y algunos 
de sus autores más importantes. 

e. Identificar terminología de origen griego. 

f. Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

g. Utilizar las tecnologías de la información en sencillos trabajos de investigación. 

h. Definir y conocer las etapas de las guerras médicas como grandes cambios y conflictos 
relevantes para comprender el mundo actual. 

i. Conocer las causas, azares y consecuencias de los hechos históricos que originaron las guerras 
médicas para explicar situaciones y problemas sociales del presente. 

j. Conocer, apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales y artísticas a través de las 
principales características arquitectónicas del teatro griego así como de los principales géneros 
dramáticos. 

k. Conocer el patrimonio de los espacios escénicos que perviven. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

• Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita partiendo del 
conocimiento de los tipos y características de géneros dramáticos. 

• Representar, interpretar y comprender la realidad.  

• Organizar y esquematizar las ideas fundamentales. 

• Utilizar diccionarios y enciclopedias para favorecer la comprensión lectora. 

• Ejercitar la síntesis como habilidad lectora. 

• Profundizar en la comprensión del texto y en la asociación de contenidos. 

Competencia matemática 

• Manejar datos estadísticos para conocer la situación del cine y del teatro en España. 
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Tratamiento de la información y competencia digital  

• Obtener información de fuentes para realizar un trabajo sobre los orígenes de los festivales de 
teatro. 

• Sintetizar información. 

• Utilizar recursos de distintas páginas web, foros de Internet y prensa digital. 

• Emplear mapas digitales para confeccionar trabajos. 

Competencia social y ciudadana 

• Estudiar y comprender la realidad histórica relativa al período de las guerras médicas. 

• Estudiar y comprender los grandes cambios y conflictos concernientes a las causas y 
consecuencias de las guerras médicas para comprender el mundo actual. 

• Saber reconocer las causas, azares y consecuencias de los hechos históricos que originaron 
las guerras médicas para explicar situaciones y problemas sociales del presente. 

Competencia cultural y artística 

• Reconocer las características arquitectónicas del teatro griego así como de los principales 
géneros representados en él, comedia y tragedia, y sus principales representantes. 

• Estudiar e interpretar los distintos mitos con el fin de conocer, apreciar y valorar las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas. 

• Conocer y valorar el patrimonio cultural en las salas de cine y de teatro más cercanas a su 
lugar de residencia.  

Competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar distintas habilidades como la atención, la concentración o la memoria para obtener 
información. 

• Transformar la información obtenida en conocimiento propio integrando la nueva información 
con los conocimientos previos y con la experiencia personal. 

• Adquirir y valorar la regularidad y constancia del trabajo diario dedicado al estudio y a la 
realización de actividades de aprendizaje como garantía de logro académico y satisfacción 
personal.  

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

• Aportar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación como elementos imprescindibles 
para el desarrollo de las sociedades a partir del estudio de las guerras médicas.  
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CONTENIDOS 
Conceptos 

• Historia . Las guerras médicas 

− Antecedentes: la sublevación jónica (501-494 a. C.). 

− La primera guerra médica (492-490 a. C.). Darío. 

− La segunda guerra médica (480-479 a. C.). Jerjes. Las Termópilas (480 a. C). 
Salamina (480 a. C). 

− Consecuencias: Confederación Délica y paz con Persia. 

• Civilización . Las representaciones teatrales en Grecia 

− Origen y organización. Las fiestas dionisíacas. Los concursos. El autor. Los actores. El 
público. 

− Arquitectura del teatro griego. 

• Lengua y literatura . Poesía dramática 

− Origen de los géneros dramáticos. Drama satírico. Tragedia. Comedia. 

− Características de los géneros dramáticos. El drama satírico. La tragedia: Esquilo, 
Sófocles, Eurípides. La comedia. Comedia satírica antigua: Aristófanes (445-385 a. 
C.). Comedia ática nueva: Menandro (342-291 a. C.). 

• Mitos y religión . La descendencia de Tántalo 

− La descendencia de Tántalo. 

− Tragedias que recogen la historia de los descendientes de Tántalo. Ifigenia en Áulide 
(Eurípides). Agamenón (Esquilo). Electra (Sófocles, Eurípides), Orestes (Eurípides). 
Las Euménides (Esquilo). Ifigenia en Táuride (Esquilo). 

• La comunicación lingüística 

− La oratoria en su contexto. 

• El tratamiento digital de la información 

− El teatro y el cine como patrimonio cultural. 

• Distinción de las características y diferencias entre tragedia y comedia. 

• Reconocimiento e investigación de los diferentes mitos sobre los descendientes de Tántalo. 

• Reflexión sobre citas históricas y contextualización. 

• Localización de espacios culturales (teatros y cines) próximos al alumnado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-. Explica el origen del nombre de las guerras médicas, su origen y su final.  

- Enumera los principales hechos acaecidos durante la primera y la segunda guerras médicas. 

- Conoce las etapas de las guerras médicas como grandes cambios y conflictos relevantes para 
comprender el mundo actual. 

- Enumera los reyes que gobernaban el Imperio persa durante las guerras médicas. 

- Explica el origen de la tragedia y la comedia griegas. 

- Explica el origen y características de las representaciones teatrales en Grecia, describiendo las 
funciones del arconte epónimo. 

- Explica las funciones del autor en la representación teatral. 

- Menciona y describe las partes que integran un teatro griego. 

- Explica el significado de diferentes términos griegos utilizados en la actualidad. 

- Indica la etimología de términos relacionados con la unidad. 

- Utiliza Internet para la realización de búsqueda de fragmentos de obras teatrales griegas 

 

- Reconoce las principales características arquitectónicas del teatro griego así como de los 
principales géneros, comedia y tragedia, y sus principales representantes. 

- Conoce el mito de la descendencia de Tántalo y su interpretación, lo que supone conocer, 
apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales y artísticas, como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

- Comprende el factor de la escritura en la transmisión de hechos históricos. 

- Valora críticamente el conocimiento de la historia. 

- Aprecia la oratoria como un arte que ha evolucionado a lo largo de la historia. 

- Se interesa por el patrimonio cultural. 

 
 
                                                                                                                                                                                                         
SEGUNDO TRIMESTRE     
                                                                                                                                                                                                                                                        
UNIDAD 5: ÉPOCA CLÁSICA. EL SIGLO DE PERICLES 
 
OBJETIVOS 

-Conocer las características de la era de Pericles. 

-Conocer los orígenes y evolución de la guerra del Peloponeso. 
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-Conocer las características de la arquitectura, la escultura y la pintura en la época clásica. 

-Conocer las características de la literatura histórica de la época clásica y algunos de sus autores 
más importantes. 

-Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de nuestra 
tradición cultural. 

-Identificar terminología de origen griego. 

-Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

-Utilizar las tecnologías de la información en sencillos trabajos de investigación. 

-Conocer y poner en relación los contenidos de la unidad con los diferentes aprendizajes. 

-Disponer de habilidades para buscar información, sintetizarla y transformarla en conocimientos. 

-Conocer la pervivencia de la cultura clásica en la sociedad actual a través de la era de Pericles, 
como principal creador de la democracia. 

-Identificar las características arquitectónicas de la Acrópolis griega así como de las distintas artes, 
escultura y pintura, para evaluar así la competencia cultural y artística. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística  

• Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita para expresar los 
conocimientos adquiridos sobre historiografía. 

• Debatir sobre el tema «¿Dónde deben estar las metopas del Partenón?» expresando las ideas 
propias y respetando las ajenas. 

• Mejorar la comprensión lectora mediante el refuerzo del vocabulario, la síntesis y la relación de 
contenidos. 

Tratamiento de la información y competencia digital  

• Realizar un trabajo de investigación utilizando páginas web sobre las metopas del Partenón. 

• Desarrollar habilidades para organizar la información y ser capaz de transmitirla. 

• Utilizar buscadores para actualizar datos y localizar información. 

 

Competencia social y ciudadana 

• Estudiar y comprender la realidad histórica relativa al siglo de Pericles, como principal creador de 
la democracia. 

• Apreciar la importancia de la pervivencia de la cultura clásica en la sociedad actual. 
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• Comprender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su carácter evolutivo. 

• Valorar los elementos aportados por las diferentes culturas que han contribuido a la evolución y al 
progreso de la humanidad. 

• Analizar la situación de la mujer en la Antigüedad. 

• Comprender la motivación de los ciudadanos de la Grecia clásica en la participación política.  

Competencia cultural y artística 

• Aprender y reconocer las características arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del arte griego. 

• Reconocer, aprender y valorar las distintas manifestaciones culturales y artísticas. 

• Descubrir el origen mitológico del surgimiento de Atenas y el origen del nombre de la ciudad. 

• Valorar la situación y conservación del patrimonio cultural. 

Competencia para aprender a aprender 

• Realizar trabajos en equipo para desarrollar actitudes de colaboración y respeto. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Profundizar en el conocimiento del período de la historia correspondiente al siglo de Pericles. 

• Desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación como elementos imprescindibles 
para el desarrollo de las sociedades.  

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Historia . El siglo de Pericles (siglo V a. C.) 

− Pericles. Política interior. Política exterior. 

− La guerra del Peloponeso (431-404 a. C.). 

• Civilización . El arte en la época clásica 

− Arquitectura. La Acrópolis de Atenas: los Propíleos, el templo de Atenea Niké, el 
Erecteion y el Partenón. 

• Mitos y religión . La disputa entre Atenea y Poseidón 

− El patronazgo de Atenas. 

• La comunicación lingüística 

− La mujer en la Grecia clásica. 
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• El tratamiento digital de la información 

− Los frisos del Partenón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Indica los cambios que introdujo Pericles en la constitución ateniense. 

2. Explica cuál fue la idea central de la política exterior de Pericles. 

3. Describe básicamente la estrategia ateniense en la guerra del Peloponeso. 

4. Indica las condiciones que Esparta impuso a Atenas tras vencer en la guerra del Peloponeso. 

5. Indica el nombre que recibe la entrada a la Acrópolis de Atenas. 

6. Construye un plano de la Acrópolis de Atenas y señala la localización de sus principales 
monumentos, describiéndolos. 

7. Indica los elementos de orden jónico existentes en el Partenón. 

8. Cita dos obras conservadas de los escultores Mirón, Fidias y Policleto. 

9. Cita alguna característica de la obra de Heródoto y de Tucídides. 

10. Explica cuál es el asunto central de las Historias, de Heródoto. 

11. Expone su punto de vista sobre la importancia dada por los historiadores griegos a la palabra 
hablada sobre la palabra escrita. 

12.  Explica el significado de diferentes términos griegos utilizados en la actualidad. 

13. Indica la etimología de términos relacionados con la unidad. 

14. Utiliza Internet para la investigación sobre la era de Pericles. 

15. Investiga, utilizando las nuevas tecnologías y otros soportes de búsqueda, acerca de las siete 
maravillas del mundo antiguo. 

16. Conoce, identifica y pone en relación los contenidos de la unidad con los diferentes 
aprendizajes, y los utiliza de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

17.  Conoce y dispone de habilidades para buscar información, sintetizarla y transformarla en 
conocimientos. 

18.  Recupera y almacena información textual e icónica de diversas páginas web. 

19.  Comprende la realidad histórica relativa al período de la era de Pericles, como principal 
creador de la democracia, así como de la pervivencia de la cultura clásica en la sociedad 
actual. 

20. Contextualiza los roles masculino y femenino en la sociedad de Pericles. 
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21. Identifica las características arquitectónicas de la Acrópolis griega así como de las distintas 
artes, escultura y pintura, evaluando así la competencia cultural y artística. 

22. Conoce la situación actual del patrimonio cultural griego y la disputa sobre los frisos del 
Partenón. 
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UNIDAD 6: LA HORA DE MACEDONIA. LOS REINOS HELENÍST ICOS   

OBJETIVOS 

-Conocer el papel de Macedonia en la unificación de Grecia y en la conquista de Asia. 

-Conocer la evolución del Imperio de Alejandro Magno tras su muerte. 

-Conocer las características de las ciencias del helenismo. 

-Conocer los inicios de la filosofía jonia y el papel de los pensadores más importantes de esa 
época. 

-Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de nuestra 
tradición cultural. 

-Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

-Leer textos y comprender lo que se lee. Elaborar discursos de argumentación. 

-Identificar la información obtenida de distintas fuentes de información. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística  

• Realizar una lectura comprensiva de los textos propuestos. 

• Usar el Diccionario de la Real Academia. 

• Trabajar con enciclopedias para precisar datos. 

Competencia matemática 

• Reconocer la importancia e influencia posterior de los matemáticos de la Antigüedad. 

• Repasar los principios de Arquímedes y Pitágoras y aplicarlos a la situación de la vida cotidiana.  

Tratamiento de la información y competencia digital  

• Utilizar recursos audiovisuales para conocer el funcionamiento de la biblioteca de Alejandría. 

• Realizar un trabajo de investigación sobre la Biblioteca de Alejandría utilizando las nuevas 
tecnologías. 

• Conocer los recursos digitales de las bibliotecas electrónicas que ofrece Internet. 
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Competencia social y ciudadana 

Conocer la historia de Grecia mediante el estudio y comprensión de la realidad histórica de la 
unificación de Grecia llevada a cabo por Filipo II y por su hijo Alejandro Magno, así como el 
desmembramiento del reino a la muerte de Alejandro. 

• Reconocer la importancia de los hechos históricos para comprender la realidad actual. 

• Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su carácter evolutivo mediante el 
conocimiento de la pervivencia de la cultura clásica en la sociedad actual, en nuestras 
costumbres, instituciones, arte, etcétera. 

• Valorar los aspectos del pensamiento no racional que perduran en nuestra sociedad. 

Competencia cultural y artística 

• Realizar la lectura comprensiva y el comentario de textos filosóficos así como el estudio del mito 
del héroe griego Aquiles y su paralelismo y relación con Alejandro Magno. 

• Reconocer el orden corintio y la evolución de las técnicas escultóricas así como su influencia en el 
arte posterior.  

Competencia para aprender a aprender 

• Realizar trabajos en equipo para desarrollar actitudes de colaboración y de respeto. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Profundizar en el conocimiento del período de la historia correspondiente al helenismo. 

• Desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación como elementos imprescindibles 
para el desarrollo de las sociedades.  

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Historia . La hora de Macedonia 

− Alejandro Magno (336-323 a. C.). Conquista de Asia. 

• Civilización . El helenismo (323-330 a. C.) 

− Ciencias y Matemáticas. Arquímedes de Siracusa. 

• Lengua y literatura . La prosa (II): filósofos y oradores 

− La Filosofía. Los inicios. La Filosofía durante el siglo IV a. C. Platón y Aristóteles. La 
Filosofía durante el helenismo. Estoicismo y epicureísmo. 

• Mitos y religión . Alejandro y Aquiles. La religión 

− Las lágrimas de Alejandro. 
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• La comunicación lingüística 

− Alejandro Magno y el oráculo de Delfos. 

• El tratamiento digital de la información 

− La Biblioteca de Alejandría. Las bibliotecas virtuales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica la figura de Alejandro Magno en la unificación de Grecia. 

2. Señala las tres grandes victorias de Alejandro sobre Darío III de Persia. 

3. Localiza tres ciudades fundadas por Alejandro Magno con su mismo nombre. 

4. Establece la distinción entre diadoco y epígono. 

5. Explica los principales reinos tras la desaparición de Alejandro Magno. 

6. Explica qué es el helenismo y las características del arte durante ese período. 

7. Identifica el elemento que distingue el orden corintio del orden jónico. 

8. Identifica quién introdujo el desnudo en la escultura griega y el período al que pertenece la 
Venus de Milo. 

9. Señala a qué estilo arquitectónico pertenece el Mausoleo de Halicarnaso. 

10. Cita tres matemáticos de la Antigüedad griega y menciona algunos de sus logros. 

11. Identifica a los pensadores griegos más importantes y los relaciona con elementos de su 
actividad. 

12. Distingue en casos concretos las distintas escuelas filosóficas griegas. 

13.  Expone razonadamente sus conclusiones sobre la lectura de fragmentos de la obra de los 
pensadores griegos estudiados. 

14. Explica las diferencias entre planteamientos de los diversos pensadores y escuelas filosóficas 
griegas.  

15. Participa en debates, argumentando adecuadamente el propio punto de vista sobre los 
planteamientos de las escuelas filosóficas griegas. 

16. Explica el significado actual de los términos griegos: academia, liceo, filípica. 

17. Lee textos y comprende lo que se lee. Elabora un discurso argumentando la defensa ante una 
acusación injusta.  

18. Identifica la información (publicada, audiovisual, Internet) contrastando el grado de veracidad 
de los textos originales y las versiones cinematográficas. 
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20. Es capaz de localizar recursos bibliográficos en diversas fuentes digitales. 

21.  Identifica las características de la arquitectura y escultura como corrientes estéticas del período 
helenístico. 
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UNIDAD 7: ROMA, UNA PEQUEÑA ALDEA EN EL LACIO      

OBJETIVOS 

-Conocer los orígenes de Roma y su asentamiento en la península Itálica. 

-Conocer las características de la organización social de Roma. 

--Conocer los rasgos característicos de la vida cotidiana en Roma. 

-Conocer las características de la expansión del latín y su incidencia en las lenguas romances. 

-Reconocer en el latín el origen de las lenguas romances. 

-Conocer algunos valores de la mitología romana. 

-Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

-Realizar diversas indagaciones y búsquedas de texto mediante las nuevas tecnologías. 

-Reflexionar sobre la evolución de las lenguas romances a partir del latín, ofreciendo así la   
posibilidad de valorar la variedad lingüística como fuente de riqueza cultural. 

-Conocer los orígenes del latín y las lenguas romances, lo que permitirá la valoración del lenguaje 
escrito. 

-Identificar la información publicada, audiovisual, Internet, contrastando el grado de veracidad de los 
textos originales y las traducciones al castellano. 

   -Identificar las características del período de la Monarquía así como la explicación del paso a la 
República relacionando la pervivencia de muchos organismos de estos sistemas políticos en los 
sistemas políticos actuales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

• Reflexionar sobre la evolución de las lenguas romances a partir del latín. 

• Valorar la variedad lingüística como fuente de riqueza cultural. 

• Conocer los orígenes del latín y los personajes de la época. 

• Valorar el lenguaje escrito apreciando el esfuerzo que conlleva la creación literaria y desarrollando 
las capacidades de aprecio estético de la misma. 

• Definir palabras mediante el Diccionario de la Real Academia. 

• Utilizar notas con valor aclaratorio sobre el léxico. 

• Indagar en la etimología de algunos términos. 
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• Sintetizar los contenidos. 

• Descubrir iniciativas lingüísticas para el uso de lenguas auxiliares. 

• Apreciar la diversidad de lenguas del mundo.  

Tratamiento de la información y competencia digital  

• Realizar trabajos de investigación buscando información en páginas web sobre el latín. 

• Desarrollar habilidades de síntesis de información.  

Competencia social y ciudadana 

• Comprender hábitos y costumbres, instituciones, manifestaciones artísticas, etc. actuales a través 
del estudio y comprensión de la realidad histórica del origen de Roma y del período de la 
Monarquía. 

• Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su carácter evolutivo. 

• Valorar los elementos aportados por las diferentes culturas que han contribuido a la evolución y al 
progreso de la humanidad. 

• Comprender la necesidad del entendimiento para el progreso de la humanidad.  

Competencia cultural y artística 

• Leer y comentar textos originales de Tito Livio. 

• Conocer, apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales como fuente de conocimiento a 
partir del estudio del mito de la fundación de Roma y de la leyenda de Eneas. 

• Reconocer el valor de la literatura en el conocimiento de la historia.  

Competencia para aprender a aprender 

• Trabajar en equipo de manera responsable en la elaboración de trabajos de investigación. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Desarrollar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación como elementos imprescindibles 
para el desarrollo de las sociedades, a través de actividades enfocadas al conocimiento de la 
historia de los orígenes de Roma.  

• Intervenir en la dinámica de la clase respetando los procedimientos y valores democráticos. 

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Historia . Orígenes de Roma 

− Orígenes de Roma. 
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− Monarquía (Regnum) (754-509 a. C.) Reyes latino-sabinos. Reyes etruscos. 

− República (Res pública) (509-28 a. C.). 

• Civilización . Sociedad y vida cotidiana 

− Patricios, plebeyos y esclavos. 

• Lengua y literatura . La lengua latina 

− Expansión del latín. 

−  Lenguas romances. 

− Las lenguas peninsulares. 

• Mitos y religión . La leyenda de la fundación de Roma 

− La leyenda de Eneas. 

− Rómulo y Remo. La fundación de Roma. 

• La comunicación lingüística 

− Comentario a La Eneida. 

• El tratamiento digital de la información 

• Roma. 

• Análisis de un texto que comenta La Eneida y reflexión sobre Virgilio. 

• Reflexión y propuesta de trabajo sobre la creación de una lengua auxiliar común para todos los 
seres humanos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica actos significativos de los diferentes reyes de Roma. 

2. Expone los motivos que alegó Roma para justificar su expansión en Italia central. 

3. Lee textos y expone razonadamente por qué Alba Longa es la ciudad madre de Roma. 

4. Indica los orígenes de patricios y plebeyos, así como la fecha de consecución de los plenos 
derechos por estos últimos. 

5. Clasifica y enuncia derechos políticos y sociales de un ciudadano romano. 

6. Indica algún derecho romano que no exista en nuestra legislación actual. 

7. Identifica los nombres de los diferentes profesores que enseñaban a un niño romano. 
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8. Explica a qué se debe el nombre del idioma latino. 

9. Describe los diferentes tipos de latín que se hablaban en la Roma del siglo I a. C. 

10. Cita el nombre del primer autor latino. 

11. Cita las lenguas romances y justifica el origen del rumano. 

12. Cita en qué tipo de documento aparece por primera vez una lengua romance. 

13. Identifica a las mujeres que significan el pasado, presente y futuro de Eneas, justificando el 
papel de cada una. 

14. Explica la función ejemplarizante de la muerte de Remo. 

15. Relaciona el origen romano de determinadas palabras castellanas. 

16. Identifica quiénes fueron los personajes citados en el texto. 

17. Localiza los textos propuestos en Internet. 

18.  Lee textos y comprende lo que se lee reflexionando sobre la evolución de las lenguas 
romances a partir del latín, ofreciendo así la posibilidad de valorar la variedad lingüística como 
fuente de riqueza cultural.  

19.  Conoce los orígenes del latín y las lenguas romances, lo que permitirá la valoración del 
lenguaje escrito.  

20. Identifica la información publicada, audiovisual, Internet, contrastando el grado de veracidad de 
los textos originales y las traducciones al castellano. 

21. Identifica las características del período de la Monarquía así como la explicación del paso a la 
República relacionando la pervivencia de muchos organismos de estos sistemas políticos en 
los sistemas políticos actuales.  
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UNIDAD 8: MARE NOSTRUM          

OBJETIVOS 

-Conocer el origen, evolución y características de la conquista del Mediterráneo occidental. 

-Conocer el origen, evolución y características de la conquista del Mediterráneo oriental. 

-Conocer las características de la vida pública en la República romana. 

-Conocer las características de la vida privada en la República romana. 

-Conocer obras representativas de la época preclásica y algunos de los autores más importantes de 
la misma. 

-Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de nuestra 
tradición cultural. 

-Identificar terminología de origen latino. 

-Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

  -Utilizar las tecnologías de la información en sencillos trabajos de investigación. 

  -Conocer la importancia de las instituciones políticas romanas, como base de las instituciones 
democráticas de las sociedades actuales. Adquirir de esta manera una educación cívica para 
participar en la sociedad, k) Identificar la función e importancia de las religiones, diferencias de 
cultos y de dioses, en la vida de los seres humanos. 

  -Contextualizar la situación de los esclavos en la Antigüedad y comprender los sistemas 
esclavistas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

• Valorar el lenguaje escrito, apreciando el esfuerzo que conlleva la creación literaria, y 
desarrollando las capacidades de aprecio estético de la misma. 

• Definir términos de acuerdo a su significado en un texto específico. 

• Desarrollar su capacidad de síntesis. 

• Profundizar en una lectura significativa relacionando textos.  

Tratamiento de la información y competencia digital  

• Conocer las características de los videojuegos inspirados en la Antigüedad grecorromana. 

• Localizar información oficial sobre la tecnología de los videojuegos. 

• Buscar información, sintetizarla y transformarla en conocimientos.  
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Competencia social y ciudadana 

• Estudiar y comprender las instituciones republicanas, el Senado, las magistraturas y los      
comicios. 

• Entender las características de las sociedades modernas, a partir de la vigencia de muchas de 
las instituciones romanas en el sistema democrático actual. 

• Valorar los elementos aportados por la cultura romana que han contribuido a la evolución y al 
progreso de la humanidad. 

• Estudiar las estructuras y modelos sociales basados en la esclavitud. 

• Identificar situaciones actuales paralelas a la esclavitud. 

• Considerar la necesidad de códigos éticos que regulen el ocio. 

• Diseñar reglas de juego desde las que profundizar en el conocimiento de la historia.  

Competencia cultural y artística 

• Conocer e interpretar el papel de los ritos privados y públicos en la sociedad romana así como 
el culto y las ceremonias que realizaban y su repercusión en las actividades artística, cultural y 
económica de los pueblos. 

• Valorar las creaciones digitales basadas en la antigua Roma para las plataformas de 
videojuegos.  

Competencia para aprender a aprender 

• Elaborar paralelismos sobre la esclavitud en diferentas épocas históricas. 

• Seleccionar páginas web de organismos oficiales. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Construir un pensamiento propio sobre la esclavitud a partir de la confrontación de ideas 
diversas. 

• Tomar una postura ética y razonada contra la esclavitud. 

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Historia . Conquistas republicanas 

− Hegemonía sobre el Lacio y conquista de los pueblos vecinos (509-350 a. C.). La 
guerra latina. 

− La conquista de Italia. Italia central, las guerras samnitas (343-290 a. C). Italia 
meridional, la guerra pírrica (282-272 a. C.). 
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− Conquista del Mediterráneo occidental. Las guerras púnicas. 

− Conquista del Mediterráneo oriental. Grecia (200-146 a. C.). Oriente. 

• Civilización . La vida pública y privada. 

• Mitos y religión . Culto público y culto doméstico 

− Culto público. Dioses. Sacerdotes. Adivinos. 

− Culto doméstico. Dioses familiares. Dioses personales. 

• La comunicación lingüística 

− Historia de la esclavitud. 

• El tratamiento digital de la información 

− Videojuegos basados en la Antigüedad grecorromana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Explica un motivo que pretextó Roma en varias ocasiones para declarar la guerra a otro 
pueblo.  

- Enumera los principales protagonistas y hechos acaecidos durante las guerras púnicas.  

- Enumera las provincias que se crearon en Oriente tras las victorias de Pompeyo.   

- Explica el significado de términos teatrales relacionados con la cultura romana. 

- Explica el significado de diferentes términos latinos utilizados en la actualidad. 

- Participa en debates sobre la influencia de las creencias y supersticiones en la vida de la 
época. 

- Indica la etimología de términos presentados en la unidad. 

- Explica en qué consisten determinados términos latinos y griegos relacionados con términos 
castellanos. 

- Explica el significado actual de los términos cónsul, edil, censo y censura. 

- Utiliza la tecnología para ampliar la información sobre un tema. 

- Es capaz de identificar los elementos históricos y visuales con los que en los videojuegos se 
recrea la Antigüedad. 

-  Identifica la importancia de las instituciones políticas romanas, conocer la base de las 
instituciones democráticas y adquiere de esta manera una educación cívica para participar en 
la sociedad.  
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- Identifica las características de los ritos y cultos públicos y domésticos, ayudándole a 
comprender la función e importancia de las religiones, diferencias de cultos y de dioses, en la 
vida de los seres humanos. 

- Comprende el significado de esclavo en la antigua Roma.                                                                                                                                                                                                

 
 
TERCER TRIMESTRE    
                                                                                                                                          

UNIDAD 9: ROMA CONTRA ROMA         

OBJETIVOS 

-Conocer las causas del problema social en la Roma republicana y las reformas propuestas por los 
Graco. 

-Conocer la evolución e hitos de las guerras civiles durante la República. 

-Conocer la evolución de la legión como uno de los pilares de la expansión y la civilización 
romanas. 

-Conocer obras literarias representativas de la época preclásica y algunos de los autores más 
importantes de la misma. 

-Conocer el papel de los actos de culto público en la civilización romana. 

-Desarrollar la capacidad de razonamiento y crítica mediante el conocimiento de nuestra tradición 
cultural. 

-Identificar terminología de origen latino. 

-Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

-Utilizar las tecnologías para producir o recrear el mundo romano. 

-Leer textos de la vida de César y comprender lo que se lee transformando el contenido de la 
lectura en conocimientos. 

-Identificar la información obtenida del cine de tema romano (Julio César)y la recopilada a través de 
otras fuentes de información.  

-Identificar las características de la historiografía de la época de César, sus representantes y obras. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

Competencia en comunicación lingüística 

• Realizar una lectura comprensiva de textos literarios de los períodos clásico y posclásico. 

• Extraer la información más relevante de un texto. 

• Utilizar el Diccionario de la Real Academia para definir términos del vocabulario. 
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Tratamiento de la información y competencia digital  

• Realizar trabajos de investigación sobre películas ambientadas en la época romana. 

• Buscar y sintetizar información sobre los principales acontecimientos de la vida de César. 

• Localizar textos sobre cine hispánico en Internet. 

Competencia social y ciudadana 

• Comprender el mundo actual a través del estudio y análisis de la realidad histórica romana: 
guerras civiles, el problema de la tierra y las reformas de los Graco. 

• Reconocer la pervivencia de la cultura clásica en la sociedad actual, en nuestras costumbres, 
instituciones, etcétera. 

• Valorar los elementos aportados por Roma que han contribuido a la evolución y al progreso de la 
humanidad..  

Competencia cultural y artística 

• Leer y comentar textos originales de Cicerón. 

• Estudiar la literatura de la época de César. 

• Reconocer las características de las ceremonias de celebración de una victoria, para conocer, 
apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales, como fuente de conocimiento y disfrute. 

Competencia para aprender a aprender 

• Conocer recursos de Internet para mejorar su propia formación.  

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Tomar conciencia de las propias capacidades y manejar de forma eficiente los recursos y técnicas 
de trabajo. 

• Imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos colectivos con creatividad, responsabilidad y 
sentido crítico. 

• Utilizar de forma crítica las diferentes fuentes de información. 

• Realizar actividades de investigación.  

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Historia. Guerras civiles 

− El problema de la tierra. 

− Reformas propuestas por los Graco (133-123 a. C.). 
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− Primera guerra civil (88-82 a. C.). Mario y Sila. 

− La conjuración de Catilina. 

− Segunda guerra civil (49-45 a. C.). Primer triunvirato. César y Pompeyo. Asesinato de 
César. 

− Tercera guerra civil. Segundo triunvirato. Cayo Julio César Octaviano y Marco Antonio 
(32-30 a. C.) 

• Civilización . El ejército 

• Lengua y literatura. Período clásico (80 -14 a. C.) 

− Época de César (80-44 a. C.). Poesía. Prosa. Un polígrafo: Marco Tulio Cicerón. 

• Religión y mitos. Culto público.  

• La comunicación lingüística 

• El tratamiento digital de la información 

− Las versiones cinematográficas de la historia de Roma. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explica el significado del término ager publicus. 

2. Explica el contenido de las tres leyes que hizo aprobar el tribuno de la plebe Cayo Sempronio 
Graco. 

3. Explica cuál fue el motivo del enfrentamiento entre Mario y Sila. 

4. Enumera a los componentes del primer triunvirato y describe cómo se repartieron el poder. 

5. Expone los motivos de Julio César para cruzar el Rubicón y enumera cuatro lugares donde se 
desarrolló la guerra entre César y Pompeyo. 

6. Enumera a los componentes del segundo triunvirato y explica cómo murió cada uno de ellos. 

7. Explica la evolución de la legión durante la República y cuál era la composición de la infantería 
en la legión de Mario. 

8. Realiza el plano de un campamento romano. 

9. Enumera las obras que escribió César.. 

10. Busca la etimología de la palabra alcázar. 

11. Explica en qué consisten determinados términos latinos relacionados con términos castellanos. 
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12. Conoce la continuidad cultural en la enseñanza de la historia de Roma. 

13 Sabe analizar las creaciones audiovisuales que recrean la Antigüedad. 

14. Presenta una creación en equipo mostrando aspectos del mundo romano. 

15.  Lee textos y comprende lo que se lee escribiendo fichas sobre la biografía de César y otros 
personajes importantes de este período. 

16. Identifica la información de la película de Julio César contrastando el grado de veracidad de los 
textos originales y de la información recopilada con la información de las versiones 
cinematográficas. 

17.  Identifica las características de la literatura de la época de César, en particular la historiografía. 
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UNIDAD 10: RÉGIMEN IMPERIAL. EL PRINCIPADO       

OBJETIVOS 

-Conocer la evolución de la organización política de Roma en su transición de la República al 
Imperio. 

-Conocer la evolución del Imperio romano durante los tres primeros siglos de nuestra era. 

-Conocer las características del arte en el período del régimen imperial. 

-Conocer las características de la vida privada en el régimen imperial. 

-Conocer obras literarias representativas de la época clásica y posclásica y algunos de sus autores 
más importantes. 

-Valorar los fenómenos de culto en el Imperio romano. 

-Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de nuestra 
tradición cultural. 

-Identificar terminología de origen latino. 

-Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

-Utilizar las tecnologías de la información en sencillos trabajos de investigación. 

-Conocer la época literaria clásica y posclásica romana como fuente de riqueza cultural y valorar el 
lenguaje escrito y el esfuerzo que conlleva la creación literaria.  

-Identificar las características de la arquitectura y la ingeniería romanas, lo que suscitará la 
reflexión sobre la importancia de las obras públicas y la valoración de la pervivencia de la cultura 
clásica en nuestros días. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

• Valorar la producción literaria clásica y posclásica romana como fuente de riqueza cultural. 

• Trabajar una correcta lectura y comprensión de textos correspondientes al período objeto de 
estudio. 

• Conocer textos clásicos y utilizar el diccionario. 

• Diferenciar los conceptos de himeneo y epitalamio. 

• Sintetizar y relacionar los contenidos de un texto clásico.  

Tratamiento de la información y competencia digital  

• Realizar trabajos de investigación sobre la ciudadanía romana. 
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• Desarrollar habilidades para buscar información, sintetizarla y transformarla en conocimientos. 

• Reflexionar sobre la nueva cultura de Internet. 

Competencia social y ciudadana 

• Reflexionar sobre la importancia de Roma y la incidencia histórica de la sociedad romana, 
reconociendo la trascendencia de sus valores cívicos y de su organización social. 

• Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su carácter evolutivo y valorar los 
elementos aportados por la cultura romana que han contribuido a la evolución y al progreso de 
nuestra cultura. 

• Conocer los recursos que las nuevas tecnologías ofrecen para relacionarse. 

• Relacionar las distintas manifestaciones de nuestra cultura desde la Antigüedad hasta hoy. 

Competencia cultural y artística 

• Conocer la arquitectura y la ingeniería romanas. 

• Reflexionar sobre la importancia de las obras públicas romanas y la influencia en nuestra 
arquitectura. 

• Comprender la importancia que tenía en Roma el culto al emperador como una forma de culto a la 
personalidad, así como su repercusión en la actividad artística, cultural y económica de la época. 

Competencia para aprender a aprender 

• Conocer recursos de Internet para mejorar su propia formación.  

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Aportar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación como elementos imprescindibles para 
el desarrollo de las sociedades a partir del estudio del régimen imperial (el Principado). 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Historia . El Principado (28 a. C.-285 d. C.) 

− El siglo primero: de la República al Imperio 31 a. C.-14 d. C.). Augusto. Dinastía Julio-
Claudia (28 a. C.-68 d. C.). Dinastía Flavia (69-96 d. C.). 

− Tercera guerra civil. Dinastía Antonina (96-192 d. C.). 

− El siglo tercero. Dinastía Severa (193-235 d. C.). Anarquía militar (235-268 d. C.). 
Emperadores ilíricos. 

−  
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• Civilización .  

− Vida privada. El matrimonio. Los esponsales. El divorcio. 

• Mitos y religión . El culto al emperador. El cristianismo 

− El culto al emperador. En vida. Tras la muerte. 

− El cristianismo. Primer testimonio escrito. Una religión monoteísta. Nacimiento de una 
literatura cristiana. 

• La comunicación lingüística 

− Poemas de Catulo. 

• El tratamiento digital de la información 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Enumera y describe los cuatro poderes principales que se concentraron en Augusto. 

2. Explica por qué el régimen imperial es llamado Principado. 

3. Enumera qué emperadores pertenecieron a la familia Julia-Claudia. 

4. Describe las dinastías que imperaron en Roma desde Augusto hasta la anarquía militar del 
siglo III d. C. 

5. Identifica el nombre y lugar de nacimiento del primer emperador nacido en Hispania. 

6. Describe las principales construcciones de la arquitectura romana. 

7. Cita algunos ejemplos del sentido utilitarista del arte romano. 

8. Explica la procedencia del nombre del estilo compuesto, y distingue entre el estilo compuesto y 
el toscano. 

9. Indica los nombres de tres emperadores romanos que mandaron construir termas.1.1.
 Explica si existía el divorcio en Roma. 

10. Investiga en la historia de Roma sobre ejemplos de pactos políticos reforzados con uniones 
matrimoniales. 

11. Cita los poetas griegos que sirvieron de inspiración a Virgilio y enumera las obras de Horacio. 

12. Cita qué poeta latino fue expulsado fuera de Italia por Augusto y enumera los autores que, bajo 
Nerón, murieron víctimas de intrigas políticas. 

13. Cita quién fue el primer romano divinizado después de su muerte, y explica de qué culto se 
ocupaban los sacerdotes augustales. 

14.  Explica qué es la literatura apologética. 
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15. Explica el tópico literario del Carpe diem. 

16. Explica la etimología de las palabras paraninfo, mecenas, apoteosis. 

17. Explica de dónde puede proceder la costumbre de que el novio regale un anillo de pedida a la 
novia. 

18. Explica de dónde puede provenir la costumbre del vestido de la novia y de la tarta de cumpleaños. 

19. Comprende el concepto de ciudadanía. 

20. Conoce los escritores y las obras de los escritores de la época literaria clásica y posclásica 
romana como fuente de riqueza cultural, lo que le permitirá la valoración del lenguaje escrito y 
del esfuerzo que conlleva la creación literaria.  

21. Identifica las características de la arquitectura y la ingeniería romanas, lo que suscitará la 
reflexión sobre la importancia de las obras públicas y la valoración de la pervivencia de la cultura 
clásica en nuestros días. 
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UNIDAD 11: RÉGIMEN IMPERIAL. EL DOMINADO       

OBJETIVOS 

-Conocer la evolución del Imperio romano durante la época del Dominado. 

-Conocer los hitos del fin del Imperio romano. 

-Comprender la importancia del derecho romano como fuente del derecho civil. 

Conocer las características de la forma de vida en el régimen imperial. 

-Conocer textos significativos y algunos de los autores más representativos de las literaturas 
cristiana y pagana. 

-.Valorar los fenómenos de la instauración del cristianismo como culto en el Imperio romano. 

-Conocer los momentos más significativos de la conformación del cristianismo. 

-Identificar terminología de origen latino. 

-Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

-Utilizar las nuevas tecnologías para localizar la información y explorar las posibilidades de los 
nuevos soportes tecnológicos. 

-Conocer la importancia de las fuentes del derecho romano, como base de la jurisprudencia de las 
sociedades actuales. 

  -Identificar la función e importancia de las características de la forma de vida en Roma así como de 
la estructura de sus ciudades, para valorar la vida cotidiana y su influencia en la sociedad posterior 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

• Reflexionar sobre la producción literaria cristiana como fuente de riqueza cultural. 

• Valorar el lenguaje escrito como expresión del pensamiento y la argumentación de las ideas. 

• Estudiar la evolución etimológica de determinadas palabras. 

• Comprobar la evolución de la lengua y de la ortografía del código escrito. 

• Usar el diccionario y la enciclopedia como herramientas indispensables para la comprensión 
lectora. 

• Determinar el tema o asunto de un texto.  
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Tratamiento de la información y competencia digital  

• Realizar un trabajo de investigación obteniendo información sobre Hipatia y Teón. 

• Buscar información, sintetizarla y transformarla en conocimientos. 

• Indagar en los nuevos soportes de la información. 

• Buscar información o, incluso, participar en foros sobre libros electrónicos.  

Competencia social y ciudadana 

• Conocer y comprender el derecho romano como fuente de jurisprudencia para la sociedad 
occidental. 

• Valorar la importancia de los elementos aportados por la cultura romana que han contribuido al 
desarrollo del Derecho. 

• Reflexionar sobre la presencia de los fenómenos religiosos en la sociedad. 

• Reflexionar en los hechos fundamentales de las grandes religiones en nuestra cultura.  

Competencia cultural y artística 

• Conocer la forma de vida en Roma, lo que suscitará la valoración de la organización de la vida 
cotidiana y su influencia en la sociedad posterior. 

• Conocer la estructura de las ciudades y establecer un paralelismo con las estructuras actuales, lo 
que supone apreciar, comprender y valorar diferentes manifestaciones arquitectónicas y 
urbanísticas.  

Competencia para aprender a aprender 

• Desarrollar distintas habilidades como la atención, la concentración o la memoria para obtener 
información. 

• Transformar la información obtenida en conocimiento propio integrando la nueva información con 
los conocimientos previos y con la experiencia personal. 

• Adquirir y valorar la regularidad y constancia del trabajo diario dedicado al estudio y a la 
realización de actividades de aprendizaje como garantía de logro académico y satisfacción 
personal.  

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Planificar adecuadamente las labores planteadas a lo largo de la unidad. 

• Buscar soluciones para un uso racional y efectivo de los materiales del alumno. 
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CONTENIDOS 
Conceptos  

• Historia . Dominado 

− Diocleciano (285-305).  

− Constantino (306-337).  

− Teodosio (378-395 d. C.). 

− La ruina de Occidente (395-476). Invasión de los bárbaros. Deposición del último 
emperador occidental. 

− El Imperio romano hasta su ruptura definitiva (476-800). Justiniano (527-565): 
Restauración del Imperio. La ruptura definitiva (800). 

• Civilización . Vida pública y vida privada 

− El derecho romano. Fuentes. El derecho civil romano. 

− La vivienda romana. La casa unifamiliar (domus), la casa de vecinos (ínsulas)y 
estructura de las ciudades. 

− El vestido. 

• Mitos y religión . Constantino. La Vulgata 

− Constantino y la religión cristiana. 

− La Vulgata, de san Jerónimo. 

• La comunicación lingüística 

− Sumario de un texto del siglo XVIII. 

• El tratamiento digital de la información 

− La librería alejandrina. 

• Búsqueda de planos para conocer y comparar la estructura de las ciudades romanas y las 
actuales. 

• Realización de fichas con las distintas prendas que componían el vestido masculino y femenino. 

• Reconocimiento de las principales características de la literatura cristiana, así como 
representantes y obras. 

• Actividades de conocimiento de La Vulgata de san Jerónimo. 

• Reflexión sobre la evolución del cristianismo en la época de Constantino. Valoración de los hitos 
que se consideraban más importantes hace dos siglos. 
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• Análisis sobre la transmisión de la cultura y la evolución del rollo al libro encuadernado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describe brevemente la tetrarquía de Diocleciano e identifica a los augustos y césares que la 
compusieron. 

.2. Identifica al emperador romano que desencadenó la última persecución contra los cristianos. 

3. Sitúa en un mapa la ciudad de Constantinopla, fundada sobre el solar de Bizancio, y menciona 
su otro nombre. 

4. Explica qué hecho motivó la ruptura definitiva entre el Oriente y el Occidente del Imperio 
romano. 

5. Explica quiénes eran considerados jurisprudentes en el derecho romano. 

6. Explica por qué es importante el Corpus iuris civilis de Justiniano y cita la universidad europea 
en que comenzó a estudiarse científicamente. 

7. Dibuja el plano de una típica domus romana e indica el nombre de sus estancias principales.  

8. Describe cómo era una toga y cuál era su uso. 

9. Cita cuál fue el último poeta pagano de Roma y tres literatos cristianos de los siglos IV y V d. C.  

10. Explica qué hecho histórico de principios del siglo V motivó la discusión entre literatos 
cristianos y paganos sobre la responsabilidad por la ruina de Roma.  

11. Cita a qué autores del período clásico comentó san Jerónimo.  

12. Explica de qué religión fue Constantino Pontífice Máximo y qué milagro se le atribuye a santa 
Elena, madre de Constantino. 

13. Explica por qué se llama Vulgata a la versión latina de la Biblia hecha por san Jerónimo. 

14. Identifica quién promulgó el Edicto de Milán y qué supuso su aplicación. 

15. Identifica quién promulgó el Edicto de Tesalónica y explica su contenido. 

16. Tiene una visión general sobre el proceso de evolución del cristianismo. 

17. Explica en qué consisten determinados términos latinos relacionados con términos castellanos. 

18. Explica la diferencia entre el significado primitivo y el actual de príncipe. 

19 Cita tres términos (griego, militar y administrativo) adoptados por el léxico religioso cristiano. 

20. Utiliza las nuevas tecnologías para conseguir información y valora los nuevos soportes de la 
misma. 

21. Identifica la importancia de las fuentes del derecho romano, conociendo la base de las 
instituciones de la jurisprudencia de nuestra sociedad.  
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22. Identifica las características de la forma de vida en Roma, lo que suscitará la valoración de la 
organización de la vida cotidiana y su influencia en la sociedad posterior. 
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UNIDAD 12: LA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA       

OBJETIVOS 

-Conocer la evolución de la conquista de Hispania por Roma. 

-Conocer la organización de Hispania como provincia del Imperio romano. 

Conocer las características del asentamiento visigodo en España. 

-Identificar terminología de origen latino y conocer algunas locuciones. 

-Conocer algunas obras literarias de la época visigoda y algunos de sus autores representativos. 

-Conocer y valorar el mito de Hércules en Hispania. 

-Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de nuestra 
tradición cultural 

-Valorar el debate histórico sobre la continuidad del mundo grecorromano a lo largo de la Edad 
Media. 

-Identificar rasgos de la cultura clásica que perviven en nuestra cultura. 

-Utilizar las tecnologías de la información en sencillos trabajos de investigación. 

-Comprender la realidad histórica relativa al período de la romanización de la Península, así como 
de la pervivencia de la organización de las diferentes ciudades en la sociedad actual. 

  -ldentificar las etimologías y evolución posterior de los nombres de las diócesis romanas y su 
comparación con los nombres actuales y los gentilicios originados, apreciando así las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

• Valorar la lengua latina como fuente de riqueza cultural. 

• Valorar el lenguaje escrito como expresión del pensamiento y argumentación de las ideas. 

• Ampliar el vocabulario y definir las palabras con propiedad. 

• Usar las enciclopedias como complemento para el conocimiento de términos y conceptos. 

• Sintetizar los contenidos y determinar el tema del texto. 

• Realizar lecturas asociando los propios conocimientos.  

Tratamiento de la información y competencia digital  

• Realizar un trabajo de investigación sobre los tópicos de la literatura latina. 
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• Desarrollar habilidades para buscar información, sintetizarla y transformarla en conocimientos. 

• Realizar presentaciones utilizando las nuevas tecnologías.  

Competencia social y ciudadana 

• Conocer los tipos de ciudades romanas. 

• Reconocer y comprender el funcionamiento del régimen local de las ciudades y municipios de 
Hispania y su influencia en la actualidad. 

• Elaborar un cuadro comparativo entre las instituciones de Roma y las provincias. 

• Conocer y apreciar los valores de las instituciones en el gobierno de los países.  

Competencia cultural y artística 

• Reconocer la relación del héroe mitológico Hércules con distintas ciudades españolas. 

• Conocer y apreciar el legado andalusí en la conformación de nuestra cultura y como 
continuidad del pensamiento de la Antigüedad clásica (Ibn Árabi, Averroes, Maimónides).  

Competencia para aprender a aprender 

• Realizar trabajos en grupo. 

• Discutir con los compañeros, las compañeras y el profesorado sobre los temas que se 
plantean. 

• Comentar textos y otros materiales tanto por escrito como de forma oral.  

Competencia en autonomía e iniciativa personal 

• Aportar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación como elementos imprescindibles 
para el desarrollo de las sociedades. 

• Realizar actividades de investigación individuales y en grupo para fomentar las actitudes de 
liderazgo de proyectos, que aportan confianza en uno mismo. 

• Usar las nuevas tecnologías en exposiciones orales y en la presentación de trabajos en 
público. 

CONTENIDOS 
Conceptos 

• Historia. Roma en Hispania 

- Antecedentes. El tratado de Mastia. La segunda guerra púnica. 

- La conquista. Roma heredera de Cartago (205-195 a. C.). Lusitania y la meseta (195-133 a. C.). 
Baleares (123 a. C.). Cornisa cantábrica (29-19 a. C.). 

- Pax romana (19 a. C.-siglo V d. C.). 
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- Divisiones provinciales. 

- Invasiones germánicas (siglo V-711). Pueblos germánicos. Monarquía visigoda. 

• Civilización. El régimen local 

- Ciudades hispánicas. 

- El gobierno de los municipios. Instituciones. Evolución histórica. 

• Lengua y literatura. Literatura y locuciones latinas 

• Mitos y religión. Hércules en Hispania 

- Hércules y Gerión. 

- Hércules en el Jardín de las Hespérides. 

• La comunicación lingüística 

- Continuidad de la cultura grecorromana en el Mediterráneo. 

• El tratamiento digital de la información 

- Investigación utilizando los medios de Internet sobre los tópicos literarios latinos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-. Indica la fecha y las razones de la llegada de los romanos a la península Ibérica. 

- Señala las etapas principales en la conquista de Hispania por Roma. 

- Describe la división provincial de Augusto. 

- Realiza un cuadro con los tipos de ciudades hispanas en época romana. 

- Explica la diferencia entre colonia y municipio. 

. Cita locuciones latinas con un significado conocido. 

- Explica a quién deben su nombre los montes Pirineos. 

- Explica la etimología de determinadas palabras. 

- Investiga sobre Hércules y su relación con Andalucía y A Coruña. Elabora un resumen de sus 
aventuras con Gerión y con las Hespérides. 

-                                                                                                                                                                                                                              
 Identifica las etimologías y evolución posterior de los nombres de las diócesis romanas y su 
comparación con los nombres actuales y los gentilicios originados. 
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PUNTUACIÓN PORCENTUAL DE LAS COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS % 

Comunicación Lingüística…………………………………………….. 50 

Matemática ……………………………………………………………. 0 

Conocimiento e interacción con el mundo físico…………………….. 0 

Tratamiento de la información  y comp. Digital ……………………. 3 

Social y ciudadana …………………………………………………….. 20 

Cultural y artística ……………………………………………………. 20 

Aprender a aprender………………………………………………….. 4 

Autonomía e iniciativa personal ……………………………………... 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Criterios de calificación 

 
      

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 3º 4º 
1
.
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
• Conceptos fundamentales en cada 

curso.(1),(6) 
• Ejercicios prácticos de aplicación de los 

conceptos. (1),(6) 
 

      55%         

COMPRENSIÓN               
ORAL / ESCRITA 

 
• Comprender textos y enunciados de 

ejercicios. (1) 
• Extraer datos de textos 

específicos.(1),(4),(7) 
• Comprender  y utilizar vocabulario 

específico. (1) 
• Exposiciones (6),(8) 
 

  10%   

EXPRESIÓN         ORAL/ESCRITA 

 
• Vocabulario adecuado. (1) 
• Producción de textos coherentes. (1),(8) 
 
• Caligrafía (1) 
• Ortografía y puntuación (1) 
• Vocabulario adecuado (1) 
• Cohesión del texto, estructura. (1),(8) 
• Presentación (6) 
  

      10% 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 10% 

 
• Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro (asistencia,…) (5) 
• Esfuerzo (5),(7) 
• Cuaderno de clase, presentación y 

realización de tareas (6),(7),(8) 
• Interés y participación en actividades escolares, 

extraescolares y complementarias. (5) 
 

      15% 

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS  (Individuales o 
Grupales ) 15% 

 
• Búsqueda y selección de información. (4),(8) 
• Estructura. (7),(8) 
• Originalidad y autenticidad. (6,8) 
• Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y 

tema. (1) 
• Presentación, puntualidad. (6),(8) 
 

      10%   
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Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos básicos de evaluación serán los siguientes: 
1.  Exámenes  escritos.  Se  realizarán,  como  mínimo,  dos  pruebas  escritas  por 

trimestre. 
2.  Pruebas orales realizadas periódicamente en clase. 
3.  Resolución de ejercicios. 
4.  Seguimiento personal a través del cuaderno del alumno. 
5.   Trabajos monográficos individuales y en grupo. 

 

Atención  a  las  diferencias  individuales  de  lo s  alumnos  en  la 
programación de las actividades y en los materiales  utilizados 

Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias 
individuales de los alumnos. Están graduadas según la dificultad que entrañan para el 
alumno, y están pensadas para que el profesor las administre en función de las necesidades 
del alumnado. 

Los temas transversales en Cultura Clásica 

Además de haber cuidado escrupulosamente el uso del lenguaje y de haber revisado 
cuidadosamente los textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que 
pueda atentar contra la igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el 
proyecto plantea directamente aquellos temas transversales a los que los temas estudiados 
se prestan especialmente. En particular: 

Educación para la convivencia 

Se pone especial énfasis en los elementos de parentesco entre las lenguas románicas; se 
hermana  la  consideración  del  castellano,  catalán  y  gallego  entre  sí  y  la  de  estas  lenguas 
peninsulares con las otras lenguas románicas; se valora el cruce lingüístico con el vascuence, etc. 

Educación no sexista 

Se aborda en perspectiva crítica la situación de la mujer, se da relevancia a las 
matronas romanas, se describe la influencia de la mujer en la educación, etc. 

Educación para la paz 

Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la pluralidad de 
creencias, el papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada. 

Educación para Europa 

Se  hacen  explícitos  los  elementos  comunes  de  nuestra  historia,  la  herencia 
lingüística común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del 



57 
 

occidente europeo. 

Metodología 

1.  La lectura de los textos ocupará una importante parte del trabajo en clase. Se intentará 
provocar la mayor participación posible de los alumnos en dicha lectura. Los textos se 
utilizarán también como documentación. 

2.  El  nivel de exigencia de asimilación de los contenidos culturales se limitará a la 
comprensión de los datos básicos, evitando recargar la memoria de los alumnos. 

3.  Los medios audiovisuales (mapas, transparencias, diapositivas, videos, películas) serán 
utilizados con frecuencia, sobre todo en los temas de tipo histórico-cultural. 

4.  La visita (real y virtual) a museos y lugares arqueológicos, así como la asistencia a 
representaciones teatrales grecolatinas, ha sido programada por el departamento y nos 
parece parte esencial en la metodología. Es una forma eficaz de acercar la cultura 
clásica a los alumnos. 

5.  Los contenidos lingüísticos estarán enfocados como breve introducción en la lengua 
latina y siempre con constantes referencias a la lengua propia y a las restantes 
lenguas romances que conozca el alumno. 

6.  Será prioritaria la atención al léxico: explicación etimológica del significado de las 
palabras, ejercicios de derivación, composición de palabras, etc. 

7.  Realización de los ejercicios del libro correspondientes a cada unidad. 

Recursos didácticos   

Materiales: libro de texto , diccionarios de griego y latín, mapas del Mediterráneo, de la 
ubicación de las lenguas romances, de la expansión del Imperio romano, de Grecia, de Roma, 
de las conquistas de Alejandro Magno… esquemas, diapositivas sobre el arte griego y 
romano. Internet. 

Filmografía : Jasón y los argonautas, Helena de Troya, La Odisea, Hércules, Los 300, 
Alejandro Magno, Aníbal, Espartaco, Julio César, Cleopatra, Gladiator, Quo vadis?, Ben-
Hur, Los últimos días de Pompeya…Documentales sobre Grecia y Roma en cualquiera de sus 
aspectos. 

Evaluación de alumnos pendientes 

Aquellos alumnos que no hayan superado la materia de 3º ESO tendrán las convocatorias que 
el Centro propone: un  examen en la última semana de enero de la 1ª mitad de la materia y 
otro examen en la última semana de abril del resto de la materia. El calendario de exámenes 
lo pone la Jefatura de Estudios con el fin de que no se les agrupen varios exámenes el mismo 
día. 
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LATÍN 4º ESO 
 

Objetivos  

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. 

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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Contenidos  

Primer trimestre 

1. L i n g u a  L a t i n a :  Origen latino de nuestro vocabulario. El Mundo 
Romano: Italia antiqua. Hércules: el jardín de las Hespérides. La torre de 
Hércules. 

2.  L i n g u a  L a t i n a :  F a m i l i a  C l a u d i a e . .  L a  
e t i m o l o g í a .  E l  M u n d o  R o m a n o : La Roma quadrata. Las 
Musas. Edeta.  

3.  L i n g u a  L a t i n a :  U b i  h a b i t a m u s  El Mundo Romano: Rex 
in urbe Roma. Animales fantásticos.  Tarraco. Concepto de flexión. Casos y 
funciones. La 1ª declinación. Presente del verbo Sum. 

Segundo trimestre 

4.  L i n g u a  L a t i n a :  Quid pueri faciunt Presente de indicativo de amo, 
moneo, rego y audio. El  latín y la astronomía. El Mundo Romano: Senatus 
Populusque Romanus. Faetón. Itálica 

5.  Lingua Latina:   Quid facit? La segunda declinación. El Latín y la Medicina. 
El Mundo Romano: Caius Iulius Caesar. Orfeo. Caesaraugusta. 

6.  Lingua Latina: Ad templum. Specta et disce. Preposiciones latinas. El latín 
y su relación con las Matemáticas, la Física y la Química. El Mundo 
Romano: Imperium. Dédalo e Ícaro. Las Médulas. Pretérito imperfecto de 
indicativo. 

Tercer trimestre 

7.  Lingua Latina: In itinere. Los adjetivos latinos. El latín en la Historia y la 
Geografía. El Mundo Romano: Hispania Romana. Teseo. La vía de la Plata. 

8.  Lingua Latina: In exercitu Romano. La tercera declinación. Futuro 
imperfecto de indicativo. El latín y el arte. El Mundo Romano: Graecia et 
Roma. ). Edipo. La mitología en Diego Velázquez y Francisco de Goya. 

9.  Lingua Latina: Dies Romanorum. La cuarta y quinta declinación. El latín y la 
Filosofía. El Mundo Romano: Hereditas (usus et mores). El Titán Prometeo. 
Segobriga, caput Celtiberiae 

 

 

Criterios de evaluación  

1.  Resumir  el  contenido  de  textos  traducidos  de  autores  clásicos  y  modernos  e 
identificar en ellos aspectos históricos o culturales. 
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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. 

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. 
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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. 

 

PUNTUACIÓN PORCENTUAL DE LAS COMPETENCIAS LATÍN 4º ESO 

COMPETENCIAS BÁSICAS % 

Comunicación Lingüística…………………………………………….. 75 

Matemática ……………………………………………………………. 0 

Conocimiento e interacción con el mundo físico…………………….. 0 

Tratamiento de la información  y comp. Digital ……………………. 5 

Social y ciudadana …………………………………………………….. 5 

Cultural y artística ……………………………………………………. 5 

Aprender a aprender………………………………………………….. 5 

Autonomía e iniciativa personal ……………………………………... 5 
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Criterios de calificación 
      

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 3º 4º 

1.
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%

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
• Conceptos fundamentales en cada 

curso.(1),(6) 
• Ejercicios prácticos de aplicación de los 

conceptos. (1),(6) 
 

                                        65%        

COMPRENSIÓN               
ORAL / ESCRITA 

 
• Comprender textos y enunciados de 

ejercicios. (1) 
• Extraer datos de textos 

específicos.(1),(4),(7) 
• Comprender  y utilizar vocabulario 

específico. (1) 
• Exposiciones (6),(8) 
 

                                         5%   

EXPRESIÓN         ORAL/ESCRITA 

 
• Vocabulario adecuado. (1) 
• Producción de textos coherentes. (1),(8) 
 
• Caligrafía (1) 
• Ortografía y puntuación (1) 
• Vocabulario adecuado (1) 
• Cohesión del texto, estructura. (1),(8) 
• Presentación (6) 
  

                                        5% 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 10% 

 
• Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro (asistencia,…) (5) 
• Esfuerzo (5),(7) 
• Cuaderno de clase, presentación y 

realización de tareas (6),(7),(8) 
• Interés y participación en actividades escolares, 

extraescolares y complementarias. (5) 
 

                                          15% 

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS  (Individuales o 
Grupales )  15% 

 
• Búsqueda y selección de información. (4),(8) 
• Estructura. (7),(8) 
• Originalidad y autenticidad. (6,8) 
• Corrección gramatical, vocabulario adecuado al nivel y 

tema. (1) 
• Presentación, puntualidad. (6),(8) 
 

                                            10%   

 
 

Instrumentos de evaluación  

Los instrumentos básicos de evaluación serán los siguientes: 

5.  Exámenes  escritos.  Se  realizarán,  como  mínimo,  una  prueba  escrita  por 
tema  (dos otres por trimestre). 

6.  A s i s t e n c i a  y  t r a b a j o  d i a r i o  e n  c lase. 

7.  Resolución de ejercicios. 
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8.  Seguimiento personal a través del cuaderno del alumno. 

Competencias básicas y actividades para desarrollar las  

1. 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 la estructura de la lengua latina hace posible una comprensión profunda 
de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen romance y de otras que 
comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una aportación léxica importante 
de la lengua latina. La interpretación de los elementos morfosintácticos y de vocabulario, 
así como la práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la 
habilidad para recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente. 

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. 
Ese  conocimiento  fomenta  igualmente  el  interés  y  el  respeto  por  todas  las  lenguas, 
incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en 
diferencias culturales y lingüísticas. 

2. Competencia en expresión cultural y artística 

Se logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y 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. Asimismo, proporciona referencias para 
hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la 
mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, 
en  muchos  casos,  toman  su  base  icónica  del  repertorio  clásico.  A  su  vez,  con  el 
conocimiento del  mundo  clásico  y su  pervivencia se  favorece la  interpretación de  la 
literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se 
desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el amor 
por la literatura. 

 

3. 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. 
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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. 

4. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

Se adquiere dicha competencia 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. 

5. Competencias de aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal 

El estudio de la lengua latina contribuye a la 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 implica 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. 

Los temas transversales en Latín  

Además de haber cuidado escrupulosamente el uso del lenguaje y de haber revisado 
cuidadosamente los textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que 
pueda atentar contra la igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el 
proyecto plantea directamente aquellos temas transversales a los que los temas estudiados 
se prestan especialmente. En particular: 

 

Educación para la convivencia 

Se pone especial énfasis en los elementos de parentesco entre las lenguas románicas; se 
reconocen los lazos de unión  del  castellano,  catalán  y  gallego  entre  sí  y  la  de  estas  
lenguas peninsulares con las otras lenguas románicas; se valora el cruce lingüístico con el 
vascuence, etc. 

 



65 
 

Educación medioambiental 

             Se debe alcanzar un compromiso en la conservación de los restos de herencia latina en 
nuestro entorno. Conocer los restos arqueológicos romanos potencia el respeto por la naturaleza y el 
patrimonio cultural. 

Educación no sexista 

Se aborda desde una perspectiva crítica la situación de la mujer, se da 
relevancia a las matronas romanas, se describe la influencia de la mujer en la educación, 
etc. 

Educación para la paz 

Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la pluralidad de 
creencias, el papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada. 

Educación para Europa 

Se  hacen  explícitos  los  elementos  comunes  de  nuestra  historia,  la  herencia 
lingüística común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del 
occidente europeo. 

Educación para la salud 

         El estudio de la importancia de la higiene en la antigüedad nos hará valorar la idea del 
cuidado del cuerpo y la mente para favorecer nuestra realización como personas. 

Metodología  

1.  La lectura de los textos ocupará una importante parte del trabajo en clase. Se intentará 
provocar la mayor participación posible de los alumnos en dicha lectura. Los textos se 
utilizarán también como documentación. 

2.  El  nivel de exigencia de asimilación de los contenidos culturales se limitará a la 
comprensión de los datos básicos, evitando recargar la memoria de los alumnos. 

3.  Los medios audiovisuales (mapas, diapositivas, videos, películas) serán utilizados con 
frecuencia, sobre todo en los temas de tipo histórico-cultural. 

4.  La visita a museos y lugares arqueológicos ha sido programada por el departamento y 
nos parece parte esencial en la metodología. Es una forma eficaz de acercar la cultura 
clásica a los alumnos. 

5.  Los contenidos lingüísticos estarán enfocados como breve introducción en la lengua 
latina y siempre con constantes referencias a la lengua propia y a las restantes 
lenguas romances que conozca el alumno. 

6.  Será prioritaria la atención al léxico: explicación etimológica del significado de las 
palabras, ejercicios de derivación, composición de palabras, etc. 
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Recursos didácticos 

Además del libro de texto se usarán mapas, diccionarios de latín, internet, documentales y 
películas que ayuden a la asimilación de la lengua y cultura romana, así como la importancia 
de éstas en nuestra vida actual. 

Propuesta de mejora a partir de las pruebas de eval uación 
diagnóstica.  

De acuerdo con los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 
se decide incluir en la ESO, como propuesta de mejora a raíz de los resultados 
obtenidos en la prueba de evaluación diagnóstica, los objetivos y metodología que se 
adjuntan como anexos al final de esta programación. 
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BACHILLERATO  

Material y libros de texto  

Los libros de texto exigidos y material para los distintos cursos y asignaturas son 
los siguientes: 

1º De bachillerato: 

DICCIONARIO LATINO-ESPAÑOL ESPAÑOL-LATINO Biblograf. Barcelona 

1.964 

BERENGUER AMENÓS, Jaime. EJERCICIOS DE GRIEGO I: morfología. Bosch. 
Barcelona. 

2º De bachillerato: 

DICCIONARIO MANUAL GRIEGO-ESPAÑOL. Biblograf. Barcelona 1967 

DICCIONARIO LATINO-ESPAÑOL ESPAÑOL-LATINO Biblograf. Barcelona 

1.964 

BERENGUER AMENÓS, Jaime. EJERCICIOS DE GRIEGO I: morfología. Bosch. 
Barcelona. 

Objetivos generales de la etapa  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje tendrán como objetivo, en esta etapa, 
contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 

1. Profundizar en el conocimiento de la  lengua castellana, atendiendo a las peculiaridades 
del  habla  andaluza  y  desarrollando  la  competencia lingüística  necesaria  para 
comprender y producir mensajes orales y escritos, adecuados a diferentes contextos, con 
propiedad, autonomía y creatividad. 

2. Analizar  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo  y  los 
antecedentes y factores que influyen en él. 

3.  Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico. 

4. Posibilitar  una  madurez  personal,  social  y  moral  que  permita  actuar  de  forma 
responsable y autónoma valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades. 

5. Conocer y valorar el patrimonio cultural e histórico de Andalucía y contribuir a su 
conservación y mejora, así como  entender la diversidad lingüística y cultural como un 
derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el marco de su inserción en la 
diversidad de Comunidades del Estado y en la Comunidad de Naciones. 

6. Desarrollar la sensibilidad artística y   literaria como fuente de formación y 
enriquecimiento cultural. 
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7. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural para 
valorarlos  críticamente  y  poder  actuar  de  forma  autónoma  desarrollando  actitudes 
solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de 
discriminaciones. 

Objetivos de GRIEGO  

Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes 
capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la 
lengua griega, y comprender su funcionamiento en textos sencillos de complejidad 
progresiva para su interpretación y traducción. 

2. Dominar  mejor  el  léxico  científico  y  técnico  de  la  lengua  castellana  a  partir  del 
conocimiento del vocabulario griego. 

3. Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las 
unidades lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas lenguas estudiadas 
por los alumnos, particularmente de la propia, así como en el manejo y comentario de 
textos griegos diversos. 

4. Introducirse en un conocimiento general de los distintos géneros literarios, 
fundamentalmente a partir de los textos. 

5. Aproximarse al mundo histórico, cultural, religioso, político, filosófico, científico, etc. 
de la antigüedad griega a través de su lengua, de su literatura y de otras manifestaciones 
artísticas. 

6.  Reconocer  y  valorar  los  factores  culturales  heredados  de  los  griegos  que  se  han 
convertido  en  patrimonio  universal  y  desarrollar  el  sentimiento  de  pertenencia  de 
Andalucía a la unidad política, social y cultural que es Europa, en cuya base está el 
mundo griego, con actitudes de tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de 
otras zonas del mundo. 

GRIEGO I 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

Primer trimestre: 

I.  Marco geográfico de la Hélade: peninsular, insular y colonial. Estudio de mapas. Breve 
historia de la lengua griega. Las lenguas flexivas. El alfabeto griego. Pronunciación. 
Transcripción de palabras. Morfología nominal. Introducción a los casos, funciones 
sintácticas y declinaciones. 

II. Primera declinación I. Femeninos en -a -aj. Oraciones transitivas y atributivas. El 
presente de indicativo de ei)mi/ y lu/w. Femeninos en -a -hj. Femeninos en -h -hj. 
El artículo: declinación del femenino. 

III.Primera declinación II: nombres masculinos en -aj y en -hj. Imperfecto de 
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indicativo de ei)mi/. Artículo  

IV. La segunda declinación: masculinos y femeninos. Uso de las partículas me/n y de\. Los 
neutros de la segunda declinación. Imperfecto de indicativo de lu/w. El artículo neutro. 
La concordancia: artículo/sustantivo/adjetivo, sujeto/verbo. 

V. Adjetivos  de  la  primera  clase.  La  tercera  declinación:  temas  en  oclusiva.  Futuro 
imperfecto de indicativo de ei)mi/ y lu/w. Verbo ei)mi/ con dativo.  

T R A B A J O  E N  C A S A :  L a  D e m o c r a c i a  A t e n i e n s e  

Segundo trimestre: 

VII. Temas en nasal de la tercera declinación. Imperativo presente de ei)mi/. Temas en -nt. 

Temas  en  líquida.  Imperativo  presente  activo  de  lu/w.  El  infinitivo.  Definición. 
Infinitivos de ei)mi/ y (activos) lu/w. Sintaxis del infinitivo. 

VIII.  Tercera declinación temas en espirante, en diptongo y vocal suave. 

IX. Adjetivos de la segunda y tercera clase. Adjetivos irregulares. Grados del adjetivo: 

comparativos y superlativos. Complemento del comparativo y superlativo. 

X. Los  dioses  griegos.  Fiestas  y juegos  panhelénicos. El  aumento  y la  reduplicación. 

Aoristo y perfecto de indicativo de lu/w. 

T R A B A J O  E N  C A S A :  J u e g o s  P a n h e l é n i c o s  

Tercer trimestre: 

XI. Los numerales. Complementos de extensión, fecha y precio. Los pronombres 
personales. Declinación y uso. Adjetivos o pronombres posesivos. Declinación y 
empleo. 

XII. Adjetivos  o  pronombres  demostrativos.  Colocación  del  adjetivo  demostrativo.  El 
demostrativo au)to/j y sus diferentes significados. El participio. Participios de ei)mi/ y 
(activos) lu/w. 

XIII. Pronombre relativo. Oración de relativo. La concordancia del relativo. Supresión del 
antecedente. El interrogativo. Oraciones interrogativas. El indefinido. 
T R A B A J O  E N  C A S A :  G é n e r o s  L i t e r a r i o s  G r i e g o s 

 
Metodología 

Esta materia se concibe como una introducción general a la lengua griega antigua y 
en concreto  al ático  clásico  de los siglos  V-IV a. C., a través de textos originales, que 
durante el primer curso requerirán retoques y modificaciones  que los hagan accesibles. La 
lengua será el vehículo de acceso a los contenidos culturales,  literarios, religiosos, históricos, 
etc., por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no sólo la morfología sino la 
formación y derivación de palabras, la sintaxis y el léxico. 
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El aprendizaje se hará desde el primer momento sobre textos griegos de complejidad 
progresiva y que permitan  el estudio simultáneo  de la morfología, la sintaxis, la formación  
de palabras y el vocabulario. Resulta objetivo primordial  conseguir que los alumnos  y las 
alumnas  alcancen un conocimiento  básico de la lengua griega en sus aspectos fonéticos, 
morfológicos,  sintácticos y léxicos, con el que puedan acceder a los textos literarios 
originales. No se utilizará diccionario durante el primer  curso, para que los alumnos y las 
alumnas se habitúen al análisis gramatical previo y por  comparación  con  helenismos  de su  
lengua  consoliden  un  vocabulario  griego de uso  frecuente.   

Criterios de evaluación de GRIEGO I  

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 
curriculares.   Permite   definir   adecuadamente   los   problemas   educativos,   emprender 
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, 
en definitiva, regular el proceso de concreción del curriculum a cada comunidad educativa. 
Los  criterios  de  evaluación,  que  a  continuación  se  relacionan,  deberán  servir  como 
indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan 
a  valorar  los  desajustes  y  necesidades  detectadas  y  como  referentes  para  estimar  la 
adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego: 

1. Dominar la lectura y escritura del griego y la transcripción de términos griegos. Leer 
textos griegos breves y originales, transcribir con soltura sus términos a la lengua 
materna, utilizar sus diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer su 
reflejo en el abecedario latino propio de las lenguas modernas. 

Este criterio centra su atención en la capacidad del alumnado para reconocer los 
signos  ortográficos  básicos  de  la  lengua  griega  (alfabeto,  acentuación,  signos  de 
puntuación) y para leer con soltura textos breves. Asimismo se comprobará la capacidad 
de las alumnas y alumnos para transcribir términos de la lengua griega a su lengua 
materna y para relacionar los dos sistemas de escritura, reconociendo las semejanzas y 
diferencias ortográficas y fonéticas entre ambos. Los alumnos y las alumnas leerán en 
clase textos griegos, cuya extensión y dificultad se irá graduando, procurando realizar un 
seguimiento personalizado de la lectura. 

2. Analizar las distintas formas gramaticales y su función en la frase. Se considerarán 
objetivos mínimos la morfología nominal y pronominal básica, así como la oposición 
presente / aoristo en el campo verbal; en el campo sintáctico, el dominio de la sintaxis 
básica de la frase y la oración: casos, concordancia, oraciones simples y compuestas por 
coordinación y subordinación elemental. 

Este  criterio  pretende  comprobar  si  el  alumnado  ha  adquirido  las  nociones 
morfosintácticas que le permitan reconocer las características de una lengua flexiva e 
identificar formas y funciones. Los alumnos y alumnas deberán demostrar su capacidad 
de reconocimiento de los elementos lingüísticos básicos de la lengua griega en sus 
aspectos morfológicos y sintácticos (reconstrucción de la flexión nominal, pronominal o 
verbal de una palabra, reconocimiento de funciones sintácticas, identificación de los 
elementos de la oración y de los indicadores básicos de subordinación). Las alumnas y 
alumnos relacionarán los elementos antes citados con los de su lengua materna u otras 
conocidas por ellos. 
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3. Traducir textos sencillos en lengua griega, sin diccionario a partir de un vocabulario 
básico elaborado por el profesor. 

Con este criterio se pretende determinar si el alumnado es capaz de reconocer las 
diversas estructuras morfosintácticas de una lengua flexiva y de verterlas a su lengua 
materna reproduciendo el contenido de un texto. Los textos serán breves, 
preferentemente en prosa ática de los siglos V y IV a.C. y de escasa dificultad. La 
traducción se hará sin diccionario y a partir de un vocabulario mínimo elaborado y 
trabajado en clase. 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 en la derivación y composición de palabras prefijos, sufijos, lexemas, etc. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar el 
vocabulario básico elaborado en clase y de deducir el sentido de otras palabras de la 
misma familia en un texto a partir de dicho vocabulario o del contexto. 

5. Realizar la retroversión de frases sencillas. 

Este criterio trata de comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de 
elaborar textos que presenten una estructura formal correcta. 

6.  Extraer  el  sentido  global  de  textos  de  diferentes  géneros literarios  presentados en 
traducciones fiables, diferenciar las ideas principales de las secundarias y reconocer la 
posible vigencia de sus planteamientos en el mundo actual. 

Con este criterio se pretende determinar si el alumnado es capaz de comprender el 
contenido esencial de un texto y delimitar sus partes más importantes. Los alumnos y 
alumnas  relacionarán los  planteamientos contenidos en  el  texto con los  actuales  y 
analizarán y establecerán semejanzas y diferencias entre ellos. Podrán manifestar su 
competencia mediante ejercicios de lectura comprensiva de textos con sentido completo 
pertenecientes  a  diversos  géneros  literarios,  análisis  y  síntesis  de  los  mismos, 
delimitación de sus partes más significativas, contraste con textos de literatura actual y 
elaboración de breves ensayos personales sobre la posible vigencia del contenido del 
texto en la actualidad. 

7. Situar en el tiempo y en el espacio (época y marco geográfico) los más importantes 
acontecimientos  históricos  de  Grecia,  identificar  sus  principales  manifestaciones 
culturales y reconocer su huella en nuestra civilización, particularmente en Andalucía y 
en el conjunto de España. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de emplazar históricamente 
la  civilización  griega  y  si  conoce  tanto  los  acontecimientos  más  importantes  que 
marcaron  su  historia,  como  sus  manifestaciones culturales  más  significativas (arte, 
filosofía, ciencia...). Se pretende comprobar también si el alumnado es capaz de deducir 
y analizar los elementos de la cultura griega presentes en la actualidad en estos campos 
en nuestro entorno. El alumnado podrá manifestar su competencia, entre otras tareas, 
elaborando mapas, desarrollando exposiciones escritas u orales sobre algún tema o 
realizando breves trabajos que analicen posibles referencias al mundo clásico en las 
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manifestaciones culturales de nuestros días. 

8.  Planificar  y  realizar  trabajos  sencillos  de  indagación  sobre  aspectos  históricos  y 
culturales  significativos  de  la  civilización  griega  utilizando  materiales  diversos: 
bibliográficos, audiovisuales, informáticos, etc.. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de planificar un 
trabajo, recoger y seleccionar datos a partir de diversas fuentes, organizar dichos datos y 
expresarlos  por  escrito  u  oralmente.  Se  pretende  asimismo  medir  la  capacidad  de 
integrar en temas interdisciplinares los conocimientos adquiridos comparando la cultura 
griega  clásica  con  otras  y,  sobre todo,  con  la  actual.  Se  valorará la  capacidad  de 
búsqueda y organización, así como la capacidad de expresión de los resultados. 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación se realizará mediante la valoración de los siguientes aspectos: 

a) Pruebas de evaluación. En cada trimestre se realizarán dos pruebas. La primera tendrá 
un valor del 40% y la segunda del 60%. En cada prueba se recogerán los contenidos 
mínimos de las anteriores. 

b) Cuaderno de clase: reflejará todo el trabajo realizado: ejercicios, apuntes, etc. Debe 
estar correctamente presentado y actualizado. 

c) Ejercicios: cualquier actividad de las realizadas en clase puede ser objeto de 
evaluación. Por tanto, es fundamental el trabajo diario. 

d) Esfuerzo personal. Valoraremos la actitud ante la clase: asistencia, participación, 
trabajo individual o en grupo. 

 
Criterios de calificación  

• Pruebas escritas 90% 

• Observación directa 5% 

• Trabajos obligatorios 5% 

La calificación final del curso se obtendrá mediante una suma ponderada de la media de 
las tres evaluaciones (20%, 30% y 50%) 

 

GRIEGO II 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
Primer trimestre 

I. Adjetivos y pronombres interrogativos e indefinidos. Repaso de la declinación nominal. El 

interrogativo ti/j ti/. El indefinido tij ti. Principios de transcripción griego/castellano. 

Textos: Heracles. Ejercicios de etimología extraídos del texto. 
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II. El infinitivo y el participio I. Repaso de la conjugación de ei)mi/ y lu/w (voz activa). 

Morfología del infinitivo y del participio en voz activa. Otros usos del acusativo. La épica. 

Textos: Jenofonte. Anábasis IV. Ejercicios de etimología extraídos del texto. 

III. La voz pasiva y media. La voz pasiva (desinencias y uso). La voz media (desinencias y uso). El 

complemento agente. Otros usos del genitivo. La lírica. Textos: Jenofonte. Anábasis IV. 

Ejercicios de etimología extraídos del texto. 

IV. El  infinitivo II. Clasificación de las oraciones subordinadas. Sintaxis del infinitivo. Oraciones 

completivas: de infinitivo, con o(/ti (w(j), con mh/. Interrogativas indirectas. Textos: 

Jenofonte. Anábasis IV. Ejercicios de etimología extraídos del texto. 

Segundo trimestre 

V. El participio II. Sintaxis del participio. El genitivo absoluto. Los verbos contractos en -aw. El 

drama ático: tragedia y comedia. Textos: Jenofonte. Anábasis IV. Ejercicios de 

etimología extraídos del texto. 

VI. Las oraciones finales. Oraciones finales con i(/na. Construcciones equivalentes: infinitivo con 

tou=, infinitivo, oración de relativo. Los verbos contractos en –ew. La historiografía. 

Textos: Jenofonte. Anábasis IV. Ejercicios de etimología extraídos del texto. 

VII. Oraciones consecutivas. Consecutivas en indicativo y en infinitivo. Repaso: el aumento y la 

reduplicación. Aumento y reduplicación en los verbos compuestos de preposición. Los 

verbos contractos en –ow. Textos: Jenofonte. Anábasis IV. Ejercicios de etimología 

extraídos del texto. 

VIII. Oraciones causales. Los verbos líquidos. Presente e imperfecto. Futuro activo y medio. 

Aoristo activo y medio. Perfecto activo y pasivo. Textos: Antología para la prueba de 

selectividad. Ejercicios de etimología extraídos del texto. 

Tercer trimestre 

IX. Oraciones condicionales. Condicionales con e)/an + subjuntivo. Ei) + optativo. Textos: 

Antología para la prueba de selectividad. Ejercicios de etimología extraídos del texto. 

X. Oraciones comparativas. Comparativas con ou(/twj...w(j (w(/sper). Con tosou=ton...o(/son. 

Con toiou=toj...oi(=oj y tosou=toj...o(/soj. Textos: Antología para la prueba de 

selectividad. Ejercicios de etimología extraídos del texto. 
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XI. Oraciones temporales. Oraciones temporales. Repaso: conjunciones de subordinación y de 

coordinación. Textos: Antología para la prueba de selectividad. Ejercicios de etimología 

extraídos del texto. 

XII. Los verbos en –mimimimi. Generalidades y clasificación de los verbos en –mi. Verbos en –mi con 

reduplicación en –i. Verbos en –numi. Verbos sin reduplicación ni sufijo. Textos: 

Jenofonte. Anábasis IV. Ejercicios de etimología extraídos del texto. 

 

Metodología 
 

Esta materia se concibe como continuación y profundización la lengua griega antigua 
y su literatura. Dicho cometido se llevará a cabo a través de textos originales en prosa ática 
(Apolodoro, Luciano, Jenofonte, Platón, etc.). La lengua será el vehículo de acceso a los 
contenidos culturales,  religiosos, históricos, etc., si bien la literatura se estudiará de forma 
independiente, atendiendo fundamentalmente a los géneros literarios, sirviéndonos para ello 
de la lectura de textos clásicos. El aprendizaje de la lengua se centrará en este segundo año en 
el análisis gramatical (morfológico y sintáctico), considerándose prioritarias también la 
formación y derivación de palabras.  
En este segundo curso se recomienda el uso del diccionario y en los textos de especial 
dificultad se recurrirá a las traducciones. 

Criterios de evaluación de GRIEGO II  

1.  Identificar  y  analizar  en  textos  originales  griegos  los  elementos  morfosintácticos 
imprescindibles para su interpretación. 

Este criterio trata de comprobar el conocimiento y manejo de la lengua griega 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 más complejos y alejados de los de la lengua materna. Los alumnos y 
las alumnas han de manifestar su competencia en este criterio, que en el nivel anterior se 
limitaba a la identificación y reconocimiento, haciendo análisis morfosintácticos de 
textos originales de mayor complejidad, y reconociendo las variantes y coincidencias 
respecto a otras lenguas por ellos conocidas. 

2. Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario, comprendiendo su sentido 
general. 

Este criterio trata de comprobar el progreso en la asimilación del funcionamiento de 
una lengua flexiva. Al igual que en Griego I, al proceso de reconocimiento y, en este 
caso, análisis de las diferentes estructuras lingüísticas, le sigue el ejercicio de aplicación 
y síntesis que supone la traducción. Ésta, aunque la versión deba seguir siendo fiel, 
cuidará más de la corrección en el estilo. Podrá utilizarse el diccionario como apoyo. 

3. Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos. 

Con este criterio se pretende comprobar sí el alumnado es capaz de identificar el 
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vocabulario español procedente del griego, como elemento enriquecedor de nuestra 
propia lengua. 

4.  Elaborar  trabajos  sencillos  sobre  aspectos  integrados  en  los  contenidos  del  curso 
manejando  fuentes  de  diversa  índole  (bibliográficas,  audiovisuales,  informáticas, 
arqueológicas,  etc.),  insistiendo  en  el  interés  del  mundo  clásico  para  la  mejor 
comprensión del presente. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de planificar un 
trabajo, recoger y seleccionar datos a partir de diversas fuentes, organizar dichos datos y 
expresarlos  por  escrito  u  oralmente.  Se  pretende  asimismo  medir  la  capacidad  de 
integrar en temas interdisciplinares los conocimientos adquiridos comparando la cultura 
griega  clásica  con  otras  y,  sobre todo,  con  la  actual.  Se  valorará la  capacidad  de 
búsqueda y organización, así como la capacidad de expresión de los resultados. 

5. Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico-cultural de un texto griego, 
original o traducido. 

Este criterio pretende que el alumnado identifique los elementos esenciales del 
texto literario (argumento, estructura, dimensión espacio-tiempo, personajes, recursos 
estilísticos, etc.), y caracterice los diversos géneros por sus rasgos diferenciadores. Se 
propone el trabajo sobre textos con sentido completo pertenecientes a diversos géneros 
(épica,  dramática,  historiografía,  etc.),  originales  y  traducidos,  que  pueden  ser 
contrastados con textos de la literatura actual, de manera especial los escritos en la 
lengua materna de los alumnos y alumnas. 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación se realizará mediante la valoración de los siguientes aspectos: 

a) Pruebas de evaluación. En cada trimestre se realizarán tres pruebas. Dos relacionadas 
con aspectos lingüísticos y una de literatura. Las pruebas de lengua tendrán un valor 
del 70% y la de literatura el 30%. En cada prueba de lengua se recogerán los 
contenidos mínimos de las anteriores. 

b) Cuaderno de clase: reflejará todo el trabajo realizado: ejercicios, apuntes, etc. Debe 
estar correctamente presentado y actualizado. 

c) Ejercicios: cualquier actividad de las realizadas en clase puede ser objeto de 
evaluación. Por tanto, es fundamental el trabajo diario. 

d) Esfuerzo personal. Valoraremos la actitud ante la clase: asistencia, participación, 
trabajo individual o en grupo. 

 
Criterios de calificación  

• Pruebas escritas 90%.  

• Observación directa en clase 5% 

• Trabajos obligatorios 5% 

La calificación final del curso se obtendrá mediante una suma ponderada de la 
media de las tres evaluaciones (20%, 30% y 50%) 
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Procedimientos de GRIEGO I-II  

1. Realización de ejercicios de gramática, de léxico, de traducción del griego al castellano 
y traducción inversa. 

2. Trabajos  de  búsqueda  e  investigación  para  relacionar  elementos  del  entorno  con 
elementos del mundo clásico. 

3. Utilización de bibliografía, manuales, vocabularios y materiales de investigación. 

4. Recogida de información, aportación de datos y materiales, y clasificación  y análisis de 
los mismos. 

5. Lectura y comentario de textos. 

6. Realización de cuadros y esquemas. 

7. Realización de cuadros etimológicos. 

8. Lectura  de  la  prensa  para  identificar  prefijos  y  lexemas  griegos  en  el  léxico  del 
castellano. 

9. Reconocimiento del parentesco léxico, morfológico y sintáctico entre el griego y el latín. 

10. Análisis de la pervivencia de la mitología griega en la literatura y el arte en general. 

Actitudes de GRIEGO I-II  

1. Sentido crítico ante la situación del mundo contemporáneo y los antecedentes y factores 
que influyen en él. 

2. Interés por comprender los elementos fundamentales de la investigación y el método 
científico. 

3. Madurez personal, social y moral, que permita actuar de forma responsable y autónoma . 

4. Solidaridad para fomentar el desarrollo y mejora del entorno social para comprender 
mejor los mecanismos que rigen la sociedad y los errores históricos que no se deben 
repetir. 

5. Sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 

6. Valoración de las principales aportaciones de la civilización griega y de la lengua como 
elemento transmisor de su cultura. 

7. Interés por el conocimiento de la historia, personajes y mitos de la sociedad griega. 

8. Interés por estudiar la lengua griega. 

9. Curiosidad por descubrir y estudiar los orígenes clásicos de nuestra cultura. 

10. Actitud crítica hacia los aspectos del mundo clásico que manifiestan valores contrarios a 
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la tolerancia y la libertad, que resultan discriminatorios por razones de sexo, religión, 
posición social o cultural. 

11. Aceptación de tareas comunes, colaboración con los compañeros, reconocimiento de las 
distintas ideas y opiniones. 

LATÍN  

Objetivos de Latín I y II  

El estudio de LATÍN I y II debe contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen 
las siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la lengua 
latina, iniciándose en la interpretación y traducción de textos sencillos y de complejidad 
progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas, relacionando la 
lengua latina con alguna de las que de ella derivan y reconociendo componentes 
significativos de esta herencia (flexión nominal, verbal y pronominal ). 

3. Analizar textos diversos, traducidos y originales, a través de la lectura comprensiva, 
distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y evolución. 

4. Ordenar  los  conceptos  lingüísticos  propios  del  alumno,  estableciendo  categorías, 
jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 

5. Reconocer algunos de los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo 
actual y apreciarlos como una de las claves para su interpretación. 

6. Buscar e  indagar en  documentos y fuentes de  información variadas, relacionando 
elementos dispersos y analizar críticamente sus aportaciones. 

7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana y de la lengua 
como instrumento transmisor de su cultura. 

8. Desarrollar la concepción del origen de Andalucía ligado al de la unidad política, social 
y cultural  que es Europa y en conexión esencial con el mundo clásico, con actitudes de 
tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras zonas del mundo. 

Latín I 

Contenidos y distribución temporal 

Primer trimestre: 
I. Introducción. Evolución de la lengua del indoeuropeo al latín. El latín lengua flexiva. El 

alfabeto latino y su pronunciación. Cantidad vocálica y acentuación. Las funciones 
sintácticas en castellano. 

 

II. La oración transitiva. La primera declinación. La oración transitiva: sujeto, verbo y 
complemento directo. El verbo amo: presente y pto. imperfecto de indicativo activo. 
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III. Otros elementos de la oración. El complemento indirecto. Los complementos 
circunstanciales. El complemento del nombre. El vocativo. Verbo habeo: presente e imperfecto 
de indicativo activo. 

 

IV. La oración copulativa. El predicado nominal y su concordancia. El verbo sum: presente 
y pto. imperfecto de indicativo. Particularidades de la primera declinación. El caso 
locativo. Oraciones intransitivas con verbo sum. Recapitulación: funciones principales de 
los casos. 

 

V. Segunda declinación. Enunciado de los nombres de la segunda declinación. 
Clasificación de la segunda declinación según nominativo singular y géneros. El locativo. 
El verbo mitto: presente y pto. imperfecto de indicativo activo. El lugar “a donde”. 
Lectura: las diosas romanas. 

VI. El adjetivo. A d j e t i v o s  d e  t r e s  t e r m i n a c i o n e s .  Adverbios de modo. Verbo 
a u d i o  p r e s e n t e  e  imperfecto de indicativo. Lectura: los niños en la escuela. 

 
VII. Pronombres personales y posesivos. Pronombres personales. Posesivos. 

Sustantivación de adjetivos. El futuro imperfecto de indicativo activo. Lectura: el 
regreso de los soldados. 

 
VIII. Tercera declinación. Temas en consonante masculinos o femeninos. Neutros. 

Particularidades. El locativo. El pretérito perfecto de indicativo activo. Lectura: el 
armamento del soildado. 

 
Trabajo obligatorio alumnos: La Romanización de la Bética 

Segundo trimestre: 

IX. Tercera declinación. Temas en -i. Adjetivos de la tercera declinación. Adverbios de 
modo. Tema de perfecto en modo indicativo. El pluscuamperfecto de indicativo. 
Lecturas: la fundación de Roma. El campamento. 

X.  Cuarta declinación. Cuarta declinación. Particularidades. El comparativo. El segundo 
término de la comparación. Conjugación mixta. Lecturas: El rapto de las sabinas. El 
campo de Marte. 

XI. La quinta declinación. Quinta declinación. El superlativo. Comparativos y superlativos 
anómalos. Complemento del superlativo. Grados del adverbio. El imperativo. Lecturas: 
romanos y sabinos. Vida de Aníbal (introducción) 

XII. Coordinación y subordinación. La coordinación. Conjunciones coordinativas. 
Proposiciones subordinadas. La subordinada de relativo. Concordancia. El anafórico. 
Presente e imperfecto de subjuntivo. Lecturas: Muerte de Rómulo. Aníbal en España. 

XIII.  La oración de relativo (cont.). El español  cuyo. Adverbios relativos. El modo del 
verbo. Adjetivos relativos. Falso relativo. Relativo-indefinidos. Los demostrativos. 
Lecturas: Numa Pompilio y Tulo Hostilio. Aníbal marcha a Italia. 

XIV.  Los numerales. Cardinales y ordinales. Su declinación. Adverbios numerales. Acusativos 
de duración y extensión. Lecturas: Fin de la monarquía. Victorias de Aníbal en Italia. 

XV. Los tiempos de presente (recapitulación). Primera conjugación. Segunda. Tercera. 
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Cuarta. Conjugación mixta. El verbo sum. Sum con dativo; con dos dativos; con 
genitivo. Lecturas: la república. Hannibal ad portas. 

 
Trabajo obligatorio alumnos: Vida privada en la antigua Roma 

 

Tercer trimestre:  

XVI. La interrogación. Interrogativas totales. La respuesta “sí”. Interrogativas parciales. 
Tiempos de perfecto. Lecturas: Horacio Cocles. Quinto Fabio Máximo. 

XVII. Otros pronombres. De identidad. Enfático. Indefinidos. La reciprocidad. Lecturas: 
Escévola. Escipión en España 

XVIII. Compuestos de sum. Los compuestos de sum. Su conjugación. Possum. 
Construcciones. Lecturas: Las Horcas Caudinas. Muerte de Asdrúbal. 

XIX. La oración pasiva. Desinencias pasivas. Pasiva de amo y habeo. La oración pasiva. 
Conversión. Lecturas: Lupus et agnus. Escipión en África 

XX. La oración pasiva (cont.). Pasiva de mitto, capio  y audio. Lecturas: Canis qui praeda 
amisit. Aníbal en África. 

XXI. El participio.  El participio. El participio de perfecto. Tiempos de perfecto en voz 
pasiva. Conversión de oraciones. Concordancia del participio. Lecturas: Ranae et sol. 
Huida de Aníbal. 

Trabajo obligatorio alumnos: Filosofía y religión en la Roma Clásica 

 
Metodología 

En clase nos centraremos en las nociones elementales de morfosintaxis  nominal  y 
verbal, comparando  las estructuras  latinas con las de las lenguas modernas y realizando 
ejercicios de retroversión de textos de la lengua materna; respecto al léxico, adquirirán un 
vocabulario básico de latín y reconocerán la incidencia del mismo en las lenguas modernas, 
así como los mecanismos más sencillos de evolución y formación de las palabras; la 
interpretación de los textos estará estrechamente conectada con los contenidos gramaticales y 
servirá de base para la comprensión del mundo romano y el reconocimiento y valoración de 
su legado cultural, para lo que se propondrá  el trabajo sobre textos de poca dificultad  en 
latín y se añadirá la lectura de textos traducidos. 
 
Criterios de evaluación de LATÍN I 

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 
curriculares.   Permite   definir   adecuadamente   los   problemas   educativos,   emprender 
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, 
en definitiva, regular el proceso de concreción del curriculum a cada comunidad educativa. 

Los criterios de evaluación que a continuación se relacionan, deberán servir como 
indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan 
a  valorar  los  desajustes  y  necesidades  detectadas  y  como  referentes  para  estimar  la 
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adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego. 

1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular 
(nominal y verbal) y de la sintaxis de la frase (casos, oraciones simples y compuestas 
yuxtapuestas y coordinadas) y apreciar variantes y coincidencias con otras lenguas 
conocidas. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado ha adquirido unos conocimientos 
lingüísticos básicos sobre la lengua latina en sus aspectos morfológicos y sintácticos. En 
Latín I los contenidos que han de adquirirse incluyen nociones morfosintácticas que 
permitan  reconocer  las  características  de  una  lengua  flexiva  e  identificar  formas, 
funciones y elementos fundamentales de la frase (sujeto/atributo/cópula, sujeto/objeto 
directo/verbo, etc.). 

2.  Resumir,  oralmente  o  por  escrito,  el  contenido  de  textos  latinos,  preferentemente 
narrativos, y delimitar sus partes. 

Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprender el contenido de un texto y 
delimitar sus partes más importantes. Los textos, en Latín I, serán preferentemente 
narrativos y de sintaxis fácil. El alumnado podrá manifestar su competencia mediante 
tareas tales como ejercicios de lectura, análisis, resumen del texto y explicación en la 
lengua materna de su contenido global, sin utilizar para ello el diccionario. 

3. Pasar a la lengua materna con la mayor fidelidad posible, (traducción literal), parcial o 
totalmente, textos breves en latín, facilitados y preferentemente narrativos. 

Este criterio trata de comprobar el reconocimiento por el alumnado de las diversas 
estructuras morfosintácticas de una lengua flexiva mediante la elaboración de un texto 
en su lengua materna que reproduzca fielmente el texto originario, comprobando así con 
mayor objetividad la comprensión profunda del contenido. Se tratará de la traducción, 
sin diccionario, de frases y textos breves, facilitados en sus estructuras morfosintácticas 
o léxicas y preferentemente narrativos. 

4. Reconocer en el léxico de las lenguas romances habladas en la Península y en palabras 
de clara relación etimológica el origen latino y su evolución fonética, morfológica y 
semántica. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado tiene conciencia de que la lengua 
que habla y escribe es fruto de una evolución a partir, fundamentalmente, del latín. Los 
alumnos y las alumnas deberán, entre otras tareas, relacionar palabras de su lengua 
materna o de otras lenguas romances con sus correspondientes latinas e identificar los 
cambios producidos en el curso de su evolución, observando cómo ésta se manifiesta en 
la morfología, la sintaxis y la semántica. 

5. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su 
presencia en la península Ibérica y reconocer las huellas de la romanización en el 
entorno próximo al alumnado. 

Este criterio pretende comprobar el conocimiento del pasado romano, 
especialmente centrado en la península Ibérica y la constatación de su pervivencia en el 
mundo actual. Posibles ejercicios son el trabajo sobre fuentes escritas, la búsqueda en 
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los medios de comunicación de referencias al mundo clásico y de citas latinas, o la 
utilización de museos y restos arqueológicos, fuentes primarias, etc. 

 
 
 
 
Instrumentos de calificación 

La evaluación se realizará mediante la valoración de los siguientes aspectos: 

a) Pruebas de evaluación. En cada trimestre se realizarán dos pruebas. La primera tendrá 
un valor del 40% y la segunda del 60%. En cada prueba se recogerán los contenidos 
mínimos de las anteriores. 

b) Cuaderno de clase: reflejará todo el trabajo realizado: ejercicios, apuntes, etc. Debe 
estar correctamente presentado y actualizado. 

c) Ejercicios: cualquier actividad de las realizadas en clase puede ser objeto de 
evaluación. Por tanto, es fundamental el trabajo diario. 

d) Esfuerzo personal. Valoraremos la actitud ante la clase: asistencia, participación, 
trabajo individual o en grupo. 

 
Criterios de calificación 

Pruebas escritas 90% 
Observación directa 5% 
Trabajos obligatorios 5% 

La calificación final del curso se obtendrá mediante una suma ponderada de la media 
de las tres evaluaciones (20%, 30% y 50%) 
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LATÍN II 

Contenidos y distribución temporal  
 
Primer trimestre: 

I.       El participio. Repaso de la declinación pronominal. El participio. Los participios 
latinos. Sustantivación de participios. El teatro: Plauto Terencio y Séneca. Textos 
de repaso: Orígenes de Roma: Leyenda de Rómulo y Remo. 

 
II.       Ablativos absolutos. Repaso de la conjugación latina en voz activa. El ablativo 

absoluto. Textos: César. Guerra de las Galias. La historiografía: César, Salustio, 
Tito Livio y Tácito. Reglas de derivación del latín al castellano. Comentario de las 
diez primeras palabras del listado de selectividad. 

 
III.        Proposiciones completivas. Repaso de la declinación nominal. Proposiciones 

completivas o sustantivas. Completivas de infinitivo. Infinitivos  latinos. 
Relatividad temporal. Completivas con conjunción. Interrogativas indirectas.  
Textos de repaso: Orígenes de Roma: Leyenda de Rómulo y Remo. 
 

 
IV.        Eo y sus compuestos. Repaso de la conjugación latina en voz pasiva. El verbo eo. Sus 

principales compuestos. Los complementos circunstanciales de lugar: ubi,quo, unde, 
qua. Los usos apreposicionales. La oratoria y la retórica: Cicerón y Quintiliano. 
Textos: César. Guerra de las Galias. 

 
V.      Verbos deponentes. La pasiva refleja. Concepto de verbo deponente. Verbos 

semideponentes. El participio en los verbos deponentes. Textos: César. Guerra de las 
Galias. 

 
Segundo trimestre: 
 
VI.        Fero y sus compuestos. El verbo fero: llevar. Otras acepciones. Compuestos de 

fero. Asimilación fonética. Asimilación de prefijos. Reglas de derivación del latín 
al castellano. Comentario palabras (de la 11ª a la 20ª) del listado de selectividad. 
Textos: César. Guerra de las Galias. 

 
VII.  Volo y sus compuestos. Volo, nolo y malo. La orden negativa. Velim + 

subjuntivo. Construcción de malo. La lírica: Catulo, Horacio y Ovidio. Textos: 
César. Guerra de las Galias. 
 

VIII.  El verbo fio. Verbo fio. Oraciones copulativas con verbos distintos de sum. Doble 
acusativo. Sátira, fábula y epigrama: Juvenal,  Fedro y Marcial. Textos: César. 
Guerra de las Galias. 

 
IX.      Proposiciones circunstanciales I. Proposiciones circunstanciales o adverbiales. 

Proposiciones temporales. Causales. La poesía épica: Virgilio y Lucano. Textos: 
Salustio. Conjuración de Catilina. 

 

X.       Proposiciones circunstanciales II. Subordinadas finales. Condicionales. Concesivas.   
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Textos: Salustio. Conjuración de Catilina. 
 

Tercer trimestre: 
 
XI.      Proposiciones circunstanciales III. Subordinadas consecutivas. Comparativas. 

La novela: Petronio y Apuleyo. Comentario palabras (de la 21ª a la 30ª) del 
listado de selectividad. Textos: Salustio. Conjuración de Catilina. 
 

XII.  Gerundio, gerundivo y supino. El gerundio. El gerundivo. Construcciones 
finales. El supino. Factores de Romanización en la Bética.  Textos: Salustio. 
Conjuración de Catilina. 

 

XIII.  Valores de cum y ut (ne). La conjunción temporal cum. Cum narrativo o histórico. 
Causal. Concesivo. Principales valores de ut y ne. Ut temporal, comparativo, 
completivo, final, consecutivo y concesivo. 

 

Metodología 
En el curso segundo se realizará una profundización  en la morfosintaxis  nominal  y 

verbal, atendiendo especialmente  al estudio de las oraciones subordinadas;  en cuanto al 
léxico se ampliará  el vocabulario básico y se insistirá en la etimología de términos técnicos, 
filosóficos y científicos; la interpretación  de los textos se llevará a cabo mediante textos de 
mayor extensión y complejidad, seleccionados de las obras de César(Guerra de las 
Galias)/Salustio (Conjuración de Catilina) y Nepote (Vidas)/Cicerón (Discursos), y servirán 
de soporte para realizar el trabajo con los contenidos gramaticales y culturales; en el núcleo 
cultural  se ofrecerá un panorama de la literatura latina y de su influencia  posterior,  
utilizando  los  textos  trabajados  por  los  alumnos  y  alumnas  y  la  lectura  de  obras  
traducidas,  y  se completará con el estudio de la romanización de la Bética. 

Criterios de evaluación de LATÍN II  

1. Identificar y analizar en textos originales, fundamentalmente en prosa, los elementos de 
la morfología regular e irregular (nominal y verbal) y de la sintaxis de la oración simple 
y compuesta (yuxtaposición, coordinación y subordinación) y comentar sus variantes y 
coincidencias 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 más complejos y alejados de los de la lengua materna. Los alumnos y 
las alumnas han de manifestar su competencia en este criterio, que en el nivel anterior se 
limitaba a la identificación y reconocimiento, haciendo análisis morfosintácticos de 
textos originales de mayor complejidad, y reconociendo las variantes y coincidencias 
respecto a otras lenguas por ellos conocidas. 

2. Resumir, oralmente o por escrito, textos latinos originales de distintos géneros literarios, 
elaborando esquemas básicos de su contenido y diferenciando las ideas principales de 
las secundarías. 
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Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprender el contenido esencial de 
un texto y de diferenciar las ideas principales de las secundarias. En este segundo nivel 
serán textos originales de distintos géneros literarios y de mayor complejidad sintáctica 
sobre los que se demostrará una lectura comprensiva, y se realizarán análisis y síntesis 
del texto, así como se podrán elaborar esquemas básicos que reflejen el contenido del 
texto. 

3. Pasar a la lengua materna, parcial o totalmente, textos de cierta complejidad, en latín, 
pertenecientes a cualquier género literario, con un mensaje libre de incoherencias y 
ambigüedades. 

Este criterio trata de comprobar el progreso en la asimilación del funcionamiento de 
una lengua flexiva. Al igual que en Latín I, al proceso de reconocimiento y, en este caso, 
análisis de las diferentes estructuras lingüísticas, le sigue el ejercicio de aplicación y 
síntesis que supone la traducción. Ésta, en Latín II, aunque la versión deba seguir siendo 
fiel, cuidará más de la corrección en el estilo. Podrá utilizarse el diccionario como 
apoyo. 

4. Producir textos breves escritos en latín de retroversión, utilizando las estructuras propias 
de la lengua latina. 

Este criterio trata de comprobar si k>s alumnos y las alumnas son capaces de 
elaborar  textos  que  presenten  una  estructura  formal  correcta,  haciendo  uso  de 
procedimientos de composición: elementos de conexión, construcciones sintácticas y 
vocabulario adecuados. La traducción inversa, sobre textos breves, resulta un ejercicio 
más generalizable en Latín II. 

5. Comparar el léxico latino y grecolatino con el de las otras lenguas que conozca el 
alumnado, y deducir reglas básicas de derivación y composición. 

Este criterio trata de comprobar si los alumnos y alumnas han reflexionado sobre la 
derivación y composición de palabras, en las que juegan un papel preponderante los 
formantes de origen grecolatino, y si constatan que esto se produce no sólo en su lengua 
materna sino también en las otras lenguas objeto de su estudio. Podrá proponerse para 
ello estudios comparados de léxico (etimología y evolución), reconstrucción de familias 
semánticas (parentesco, calendario, etc.), análisis de las variaciones semánticas que 
aportan los distintos prefijos y sufijos greco-latinos y estudios sobre palabras que se 
utilizan en otras asignaturas. 

6. Relacionar los elementos (fonético, morfológico, sintáctico y léxico) fundamentales 
constitutivos del latín y otras lenguas conocidas por el alumnado y sus estructuras 
sintácticas. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas han pasado de un 
nivel muy concreto y elemental de conocimiento del lenguaje a otro más complejo y 
abstracto que les permita comparar las distintas lenguas conocidas. 

7. Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diversos géneros literarios, 
con sentido completo y traducidos, y reconocer sus estructuras básicas diferenciadoras. 

Este  criterio  pretende  valorar  la  capacidad  del  alumnado  para  identificar  los 
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elementos  esenciales  del  texto  literario  {argumento,  estructura,  dimensión  espacio- 
tiempo, personajes, recursos estilísticos, etc.), y caracterizar los diversos géneros por sus 
rasgos  diferenciadores.  Se  propone  el  trabajo  sobre  textos  con  sentido  completo 
pertenecientes a diversos géneros (épica, dramática, historiografía, etc.), originales y 
traducidos, que pueden ser contrastados con textos de la literatura actual, de manera 
especial los escritos en la lengua materna. 

8. Planificar y realizar sencillas investigaciones sobre temas monográficos relativos a la 
romanización de la Bética, manejando fuentes de diversa índole, restos arqueológicos, 
inscripciones, índices léxicos, artículos específicos, etc. 

Este  criterio  trata  de  comprobar  la  capacidad  creativa  del  alumnado  en  la 
planificación, búsqueda, recopilación y sistematización de la información, así como el 
grado de corrección en la expresión oral o escrita. Los alumnos y las alumnas, bajo la 
guía  del   profesorado,  planificarán  la   actividad,  organizarán  la   información,  la 
contrastarán, para deducir de ella conclusiones que les permitan elaborar hipótesis. 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación se realizará mediante la valoración de los siguientes aspectos: 

a) Pruebas de evaluación. En cada trimestre se realizarán tres pruebas. Dos relacionadas 
con aspectos lingüísticos y una de literatura y/o instituciones. Las pruebas de lengua 
tendrán un valor del 70%y la de literatura y/o instituciones el 30%. En cada prueba de 
lengua se recogerán los contenidos mínimos de las anteriores. 

b) Cuaderno de clase: reflejará todo el trabajo realizado: ejercicios, apuntes, etc. Debe 
estar correctamente presentado y actualizado. 

c) Ejercicios: cualquier actividad de las realizadas en clase puede ser objeto de 
evaluación. Por tanto, es fundamental el trabajo diario. 

d) Esfuerzo personal. Valoraremos la actitud ante la clase: asistencia, participación, 
trabajo individual o en grupo. 

 
Criterios de calificación  

• Pruebas escritas 90%.  

• Observación directa 5% 
• Trabajos obligatorios 5% 

La calificación final del curso se obtendrá mediante una suma ponderada de la 
media de las tres evaluaciones (20%, 30% y 50%) 

 

Procedimientos de LATÍN I-II  

1. Realización de ejercicios de análisis morfo-sintáctico y traducción de textos latinos. 

2. Trabajos de investigación para relacionar elementos del entorno con elementos del 
mundo clásico. 

3. Utilización de bibliografía, manuales, diccionarios y otros materiales de investigación. 
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4. Recogida de información, clasificación y análisis de la misma. 

5. Lectura  y  comentario  de  textos  relacionados  con  los  temas  de  literatura  latina 
estudiados. 

6. Realización de cuadros etimológicos. 

7. Análisis de la pervivencia de elementos latinos en nuestra lengua y cultura. 

8. Reconocimiento  del  parentesco  léxico,  morfológico  y  sintáctico  entre  las  diversas 
lenguas románicas. 

9. Reconocimiento de  lexemas,  prefijos  o  sufijos  de  origen  latino  en  el  léxico  del 
castellano. 

10. Análisis de cambios morfológicos y fonéticos operados en el paso de las palabras 
latinas al castellano. 

Actitudes de LATÍN I-II  

1. Sentido crítico ante la situación del mundo contemporáneo y los antecedentes y factores 
que influyen en él. 

2. interés por comprender los elementos fundamentales de la investigación y el método 
científico. 

3. Madurez personal, social y moral que permita actuar de forma responsable y autónoma. 

4. Solidaridad para fomentar el desarrollo y mejora del entorno social para comprender 
mejor los mecanismos que rigen la sociedad y los errores históricos que no se deben 
repetir. 

5. Sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 

6. Valoración de las principales aportaciones de la civilización romana y de la lengua 
como elemento transmisor de su cultura, así como de las aportaciones del espíritu 
clásico como elemento integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes 
(éticas  y  estéticas)  que  conforman  el  ámbito  cultural  europeo  al  que  el  alumno 
pertenece. 

7. Valoración positiva de la diversidad y el parentesco cultural entre las diversas lenguas 
de la comunidad. 

8. Interés por el conocimiento de la historia, personajes y mitos de la sociedad romana. 

9. Interés por estudiar la lengua latina y otras lenguas. 

10. Hábitos de trabajo. 

11. Curiosidad por descubrir y estudiar los orígenes clásicos de nuestra cultura. 

12. Actitud crítica hacia los aspectos del mundo clásico que manifiestan valores contrarios 
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a la tolerancia y la libertad o que resultan discriminatorios por razón de sexo, religión, 
posición social o cultural. 

13. Aceptación de tareas comunes, colaboración con los compañeros, reconocimiento de 
las distintas ideas y opiniones. 

 

Incorporación de los contenidos transversales al cu rrículo  
 
A continuación exponemos cómo se han incorporado las enseñanzas transversales en las 
materias dependientes del Departamento: 
 
Educación para la convivencia 

- El acercamiento de los alumnos a los orígenes de su lengua sirve para poner de manifiesto 
los múltiples lazos de unión que existen entre nuestra cultura y la de otros países europeos. El 
conocimiento de los distintos tipos de escritura y de la evolución del alfabeto griego hasta los 
que utilizamos en la actualidad propicia el acercamiento de los alumnos hacia el valor de la 
interculturalidad. 

- La diversidad de creencias y religiones, reflejada en múltiples mitos y tradiciones, favorece 
el valor de la coexistencia de distintas culturas. 
 
- El estudio del mundo familiar e infantil en la cultura grecolatina pone de manifiesto las 
relaciones y las coincidencias que existen entre distintos países y sociedades. 
 
- Las diferencias existentes entre las distintas culturas con respecto al papel de la mujer 
propician una reflexión crítica sobre las costumbres y la tolerancia de cada una de ellas. 
 
- La idea de progreso humano a través de la historia de las estructuras políticas induce a 
respetar otras formas de gobierno, creando actitudes críticas. 
 
- El respeto y el entendimiento entre distintas culturas y nacionalidades desarrollan la idea de 
las ventajas de la convivencia y, al mismo tiempo, la importancia del diálogo como medio 
para solucionar enfrentamientos. 
 
- Respetar el patrimonio cultural y artístico de una civilización o cultura determinada 
estimula el fomento de convivencia pacífica entre los diferentes pueblos. 
 
- La aproximación a las diferentes maneras de ocio y entretenimiento en la Antigüedad 
favorece la reflexión sobre las clases sociales, la conveniencia de mantener costumbres poco 
humanitarias y la influencia que tienen sobreel individuo los espectáculos de masas. 
 
- El análisis de las estructuras urbanas griegas y romanas puede ayudar a iniciar un debate 
sobre las ciudades actuales, la necesidad de una mayor conciencia ciudadana y de respeto 
mutuo para que la convivencia sea pacífica. 
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Educación para la paz 
 
- El conocimiento de lenguas distintas a la nuestra ofrece una buena ocasión para abrir un 
debate acerca de las razones culturales que asemejan y diferencian a las distintas 
nacionalidades, y que a menudo se aducen como causantes de conflictos políticos e incluso 
bélicos. 
 
- El análisis de las distintas clases sociales, de sus deberes y derechos, motiva una relación de 
diálogo entre ellas. Asimismo, las diferencias entre la expansión griega y la romana sirven 
para analizar el papel de las potencias militares y, a partir de aquí, desarrollar la idea del 
fomento de la paz y de la convivencia entre los diversos pueblos. 
 
- La profundización en los conflictos bélicos de la historia de Grecia y Roma ayuda a 
fomentar la convicción de la necesidad de paz en el mundo, avivando actitudes críticas con 
respecto a políticas agresivas. 
 
- El fomento en los alumnos de actitudes favorables a la solución pacífica de los conflictos 
entre países se consigue igualmente mediante el análisis y reconocimiento en los textos 
clásicos de las aportaciones de personajes de cualquier ámbito del mundo clásico en el 
fomento de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia. 
 
Educación moral y cívica 
 
- El patrimonio histórico artístico que heredamos de los griegos ayuda a apreciar los valores 
culturales de nuestra civilización. 
 
- El estudio de la democracia y su evolución, y su relación con otras formas de gobierno, 
favorece el reconocimiento de la importancia de los derechos del ciudadano. 
 
Multiculturalidad 
 
- La variedad de la herencia que nos dejaron los griegos y los romanos sirve para desarrollar 
una mayor apreciación de estos valores culturales. 
 
- La rica herencia dejada por las sociedades griega y romana permite una comparación con 
otras culturas existentes en nuestra sociedad propiciando actitudes de tolerancia y respeto. 
 
 
 
 
 
Educación para la igualdad de los sexos 
 
- El estudio de la situación de la mujer en la Antigüedad ofrece una oportunidad para recalcar 
la necesidad de respetar el derecho a la igualdad de los sexos y reconocer la lucha de las 
mujeres por sus derechos cívicos. 
 
- El estudio del papel del hombre en la Antigüedad ofrece una oportunidad para reflexionar 
sobre la sociedad patriarcal y la necesidad de renovar muchos conceptos culturales heredados 
para llegar a la igualdad de los sexos. 
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- La comparación de las sociedades antiguas con las actuales propicia el análisis de la 
situación de la mujer, y de otros grupos sociales, a lo largo de la historia con el fin de 
conseguir que todos los ciudadanos disfruten de sus derechos cívicos, sin ningún tipo de 
discriminación, ni por su raza, ni por su religión o por su sexo. 
- Reconocer en textos clásicos situaciones en las que se produzca cualquier tipo de 
discriminación por razón de sexo permite fortalecer la conciencia crítica de los alumnos y les 
ayuda a identificar situaciones similares en su entorno actual. 
 
Eduación sexual 
 
- Analizar y comentar los hábitos sexuales de los griegos dentro de su contexto histórico y 
confrontarlos con las concepciones actuales ayudará a desarrollar en los alumnos actitudes de 
respeto y tolerancia hacia todas las opciones sexuales que respeten la libertad de los demás. 
 
Educación para la solidaridad con el tercer mundo y la pobreza 
 
- La vinculación de las formas de gobierno con su sistema económico, así como la 
identificación de la ciudadanía con la propiedad en la Antigüedad, debe superarse en 
beneficio de los países menos desarrollados y las clases menos favorecidas. 
 
Educación ambiental 
 
- El estudio y la valoración del patrimonio artístico griego y latino va enfocado a alcanzar por 
parte del alumno un compromiso personal en la conservación de los restos de la herencia 
grecolatina en nuestro entorno. 
 
- Deducir de la postura de los griegos ante el universo posiciones de respeto o desprecio ante 
la naturaleza contribuye a despertar en el alumno la conciencia de la grave crisis ecológica 
que nos afecta y a que adquiera un compromiso personal en su vida cotidiana en defensa del 
medio ambiente. 

Atención a la diversidad  

Los alumnos de Bachillerato pueden tener también, al igual que ocurre en la E.S.O., 
distinta formación y distintos ritmos de aprendizaje. Por eso la atención a la diversidad 
debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente. 

La atención a la diversidad en la programación  de Latín y Griego está en la base de 
determinado tipo de actividades y de una distinta selección de los materiales utilizados en 
el aula. Así los ejercicios de análisis sintáctico y traducción favorecen el trabajo autónomo 
y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y la forma de trabajo más adecuado a sus 
características individuales. 

Damos seguidamente una serie de criterios y modos de actuación, para el caso de que fuera 
necesario adoptar medidas específicas de refuerzo. 

Primero. Detección. A través del Departamento de Orientación se realiza una indagación al 
respecto de si alguno/a de nuestros/as alumnos/as de primer curso de bachillerato al que 
atendamos ha sido objeto de alguna adaptación curricular en la etapa de Secundaria 
Obligatoria. 
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Segundo. Después de la evaluación inicial dirigida a todo el grupo en general,  prestaremos 
especial atención a los resultados del alumnado objeto de seguimiento. Si los resultados 
están dentro de las cotas de lo que se considera aceptable para el nivel en que nos 
encontramos no aplicaremos ninguna medida. 

Tercero. Repetiremos el proceso indicado en el punto dos cada vez que se realice una 
prueba. En el momento en que se detecte una disminución en el resultado académico, 
aplicaremos las siguientes medidas: 

• Medida 1. Simplificación de los ejercicios. Procuraremos eliminar para el alumnado 
en cuestión los ejercicios que contengan un número excesivo de excepciones en la 
materia estudiada, de manera que se potencien los contenidos que responden a un 
comportamiento regular y sistemático. 

• Medida 2. Elaboración de pruebas y de exámenes que atiendan a la regularidad y no a 
la excepcionalidad. 

• Medida 3. Disponibilidad particular del profesorado. El profesorado estará 
especialmente atento a este alumnado, sin disminuir la atención que merece el grupo 
en general y el alumnado que muestra un buen rendimiento o un rendimiento 
satisfactorio. 

• Medida 4. En general estos alumnos con necesidades específicas de refuerzo 
demostradas serán evaluados sobre los mínimos exigibles. No iremos más abajo de 
estos criterios de evaluación mínimos, dado que estamos hablando del nivel necesario 
que se precisa para superar el curso y obtener licencia en la materia. La no 
obligatoriedad de los estudios de bachillerato justifica plenamente esta medida, en 
particular porque con el segundo curso de bachillerato no sólo se finaliza una etapa -
terminal-, sino que se prepara para el acceso a la universidad -propedéutica-. 

• Medida 5. Alumnado con rendimiento superior. El alumnado con un rendimiento 
superior será tratado mediante los siguientes criterios: 

o Criterio 1. Detección. Es necesario que la identificación de un alumno con 
rendimiento superior sea el fruto de una regularidad de los buenos resultados y 
no el fruto de la casualidad, porque la aplicación de medidas para la 
intensificación del rendimiento pueden ser contraproducentes si no están 
debidamente aplicadas. 

o Criterio 2. Amplificación de los ejercicios. Se ampliará el grupo de conceptos 
a estudiar incluyendo o añadiendo de forma progresiva los elementos que 
atañen a las excepciones y que se salen del comportamiento regular de los 
elementos lingüísticos. 

o Criterio 3. Adición de ejercicios o pruebas escritas específicas que permitan al 
alumnado de mayor rendimiento desarrollar debidamente el material 
curricular que va más allá del que comprende la programación regular. 

o Criterio 4. Disponibilidad particular del profesorado para aclarar conceptos 
que no son explicados regularmente en clase y que permitirán avanzar mejor y 
más profundamente en el conocimiento del sistema de la lengua. 

Por otra parte, como se ha indicado en la recuperación de pendientes, el tratamiento 
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recurrente de los contenidos permitirá que el alumnado que encuentre dificultades en un 
momento determinado pueda subsanarlas a lo largo del proceso. 

Proyectos ESCUELA, UN ESPACIO DE PAZ  y COEDUCACIÓN  

El Departamento participará y colaborará con estos dos proyectos, propiciando 
el debate a partir de textos, de actitudes que se den en el aula, de noticias e inculcando 
el respeto entre las personas y la no violencia, así como la igualdad entre los sexos y 
la igualdad de oportunidades. 

Proyecto TIC  

El avance imparable de Internet ha convertido a éste en un instrumento insustituible 
para la divulgación del conocimiento. Incluso se ha llegado a decir que dentro de unos años 
todo aquello que no esté presente en la Red será como si no existiera. Esto quizá sería 
suficiente para explicar el interés del Departamento de Cultura Clasica en la adopción 
de las nuevas tecnologías (informática) por parte del centro. 

Los avances tecnológicos se van involucrando en nuestras vidas y en todas las áreas 
en que nos desenvolvemos. La enseñanza no puede ni debe estar al margen de ello. Los 
centros deben acogerse a estas tecnologías como complementarias y ofrecer al alumnado 
una plataforma educativa acorde con el ambiente cotidiano que le rodea. 

La utilización del ordenador se ha convertido, pues, en imprescindible para la 
elaboración de documentos, al ser éste el soporte que se está imponiendo. Un centro bien 
dotado, desde el punto de vista informático, favorecería el trabajo en común, abre la 
posibilidad de conocer nuevos enfoques metodológicos en la enseñanza. 

En el terreno de las lenguas y cultura clásicas podría ser útil para: 

1.  Comunicación de experiencias a través de la red. 

2.  Acceso a la información: bibliotecas virtuales, utilización de textos, etc. 

3.  Visitas virtuales a museos y zonas de interés arqueológico 

4.  Utilización de bibliografía y diccionarios en la red. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 Las actividades extraescolares previstas para el curso 2015-16 son las siguientes: 
 

-Representación teatral: (Adaptación) Aulularia de Plauto 
 -Viaje a Granada con asistencia a una representación del Festival Juvenil de Teatro 
Greco-Latino. Se aprovechará el viaje para visitar  lugares de interés artístico 
 
 


