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I. LATÍN 4º ESO 

1. INTRODUCCIÓN 

   La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al 

alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la 

cultura latinas, para que, de manera progresiva según las etapas, 

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

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

propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua 

propia. En este sentido, contribuye de manera fundamental a la consecución 

de los objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados con las 

capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como escritas, así como la 

de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo 

contemporáneo y la de desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el 

criterio estético como fuentes de información y de enriquecimiento cultural. 

   Los Contenidos de la asignatura están diseñados de manera 

secuencial y escalonada, y organizados por bloques que, con ligeros 

matices, se repiten en todos los cursos. La transversalidad de todos ellos es 

la que vertebra la secuenciación de los diversos Contenidos del currículum. 

En el primer bloque aparecen los Contenidos transversales que impregnan 

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

contextos comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la 

gestión o planificación de proyectos y tareas, tan importantes en la 

programación competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la 

toma de decisiones personales o académicas. El segundo bloque, de 

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

lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema de la lengua latina, 

haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la pervivencia 

de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia. Los dos bloques 

siguientes se dedican al estudio de los aspectos netamente lingüísticos, la 

morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e 

integran el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el 

concepto de flexión y en el estudio de las estructuras oracionales latinas y 

los elementos que definen sus construcciones más características, 

introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. El siguiente 

bloque es el relacionado con el estudio de la civilización latina, centrado en 

sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. Especial 

relieve tiene el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la 

creación del imaginario literario y artístico occidental. En todos los niveles 

se dedica un bloque a los textos. En el aula se trabajarán tanto la 

interpretación y traducción textuales como la creación de textos y se 

facilitarán al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear 

mensajes orales y escritos en lengua latina en los que se ejemplifiquen los 

Contenidos lingüísticos estudiados. Por último se dedica un bloque al 



4 

 

estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar 

en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta 

especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la 

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

porque ayuda al alumnado a adquirir una mayor comprensión de su propia 

lengua. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 Este Departamento fija los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

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

la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

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

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

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

k) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA 

 

Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente el trabajo con 

textos latinos de contenido variado, de los que emanará la formación de 

una base mínima de Contenidos gramaticales y culturales, gracias a los 

cuales el alumnado entienda, de un lado, el funcionamiento de una lengua 

flexiva como la latina, y, de otro, conozca a grandes rasgos los hitos 

culturales, históricos, artísticos y de civilización de los antiguos romanos, 

sin olvidar la proyección que estos factores de romanización supusieron 

para la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía 

actual. 

 

Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente 

relación con departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del 

área socio-lingüística y con otros adscritos a las áreas científico-tecnológica 

y artística en actividades interdisciplinares. 

 

Objetivos 

 

La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la 

adquisición de las siguientes capacidades: 

 

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

latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

 

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

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

asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción 

a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en 

la propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, 
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elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 

 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances de Europa, a través de su comparación con el latín, 

modelo de lengua flexiva. 

 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano 

en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 

 

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

COMPETENCIAS CLAVE 

Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes 

competencias clave:  

- Comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje 

inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la 

sustenta.  

- Conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un 

apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la 

cultura romana, el estudio del arte, la mitología y la literatura 

latina como sustratos identificables y esenciales del imaginario 

cultural occidental. 

-  Social y cívica (CSC), a través del análisis de los principales 

códigos de conducta y cambios de la sociedad romana y su 

proyección en las sociedades contemporáneas y, en particular, en 

la andaluza;  una invitación a la reflexión sobre la evolución de la 

condición de la mujer, el origen del pensamiento democrático, la 

importancia del diálogo, el respeto a la opinión del contrario y la 

tolerancia hacia otras maneras de entender la vida. 

-  Digital (CD), situando como uno de los objetivos la integración de 

las TIC en el aula de latín. 

-  Aprender a aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica 

que propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de una 

serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo 

cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente, dotando 

al alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y 

facilitándole mecanismos de inducción. 
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4. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE  

 Los Contenidos de la materia  están diseñados de manera secuencial 

y escalonada, y organizados por bloques que, con ligeros matices, se 

repiten en todos los  cursos. La transversalidad de todos ellos es la que 

vertebra la secuenciación de los diversos Contenidos del currículum.  

En el BLOQUE (que denominaremos CERO) aparecen  los  Contenidos  

transversales que impregnan  la metodología de la materia y que hacen  

referencia a  la creación  de contextos  comunicativos específicos, la 

utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos y 

tareas,  las técnicas de aprendizaje cooperativo y el respeto y tolerancia 

intercultural. 

  El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS 

ROMANCES), de marcado carácter introductorio, está dedicado al latín 

como origen de las lenguas romances, a su marco geográfico y al sistema 

de la  lengua latina, haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto 

latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua 

propia.  

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

LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS/ MORFOLOGÍA / SINTAXIS) se 

dedican al estudio de los aspectos netamente lingüísticos, la morfología y la 

sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e  integran  el  aspecto  

gramatical.  Se pretende iniciar  al alumnado  en  el  concepto de flexión  y 

en  el estudio  de las estructuras oracionales latinas y los elementos que  

definen sus construcciones más características, introduciendo 

progresivamente niveles de mayor complejidad.  

   El  QUINTO  BLOQUE (ROMA: HISTORIA, CULTURA Y 

CIVILIZACIÓN) es  el  relacionado  con  el  estudio  de  la civilización  

latina,  centrado  en  sus  aspectos  históricos,  sociales,  políticos,  

religiosos  y  artísticos.  Especial relieve tiene el estudio de la mitología, 

cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario literario y 

artístico occidental.  

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

tratamiento de los texto latinos. En el aula se trabajarán tanto la 

interpretación y traducción textuales como la creación de textos y se  

facilitarán  al  alumnado  contextos  comunicativos  en  los  que  pueda  

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

ejemplifiquen  los  Contenidos lingüísticos estudiados. Se pretende de este 

modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento 

la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y 

estética en el que se ejemplifican los Contenidos lingüísticos estudiados. 
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 Por último, se dedica un SÉPTIMO BLOQUE (LÉXICO) al estudio del 

léxico, entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el 

conocimiento de cualquier lengua. Dentro  de este ámbito se presta especial 

atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia 

de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al 

alumnado a adquirir una mayor comprensión de su propia lengua. 

Presentamos aquí los Contenidos específicos de Latín de 4º de ESO 

relacionados con los demás componentes del currículo: 

 

Bloque 0: Contenidos transversales.  

Contenidos: 

El desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación.  
 

La educación para la convivencia y respeto en las relaciones 
interpersonales. 

 
El impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  
 

Las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal y 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 
La tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia intercultural. 
 

Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal. 
  

La utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación. 
 

Criterios de evaluación: 

1. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico 

y social, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 

educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

2. Reconocer la pluralidad y convivencia entre distintas culturas en el 

mundo antiguo y su pervivencia en el mundo actual. 

3. Apreciar  el patrimonio artístico y cultural de Andalucía y otros territorios 

de interés despertando la sensibilidad artística. 

4. Elaborar  trabajos de investigación de la mitología y civilización 

grecolatina usando de modo crítico las tecnologías de la información y 

comunicación. 

Estándares de aprendizaje evaluable 
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1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, 

académico y social aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas 

del nivel educativo propias de la interacción oral. CL 

1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos  un lenguaje no 

discriminatorio. CSC 

2.1 Reconoce en la pluralidad cultural de su entorno la pervivencia del 

mundo antiguo en cuanto a convivencia, apreciando las semejanzas y 

diferencias de los distintos pueblos. CSC 

2.2 Rechaza la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas, resolviendo pacíficamente los conflictos 

mediante el diálogo y la tolerancia con las personas de su entorno. CSC, 

CL 

2.3 Participa activamente en las propuestas para el “Mes de la paz y la no 

violencia” así como “Contra la violencia de género”. CSC, CL 

3.1 Reconoce y aprecia el legado que nos dejaron los latinos en su 

entorno o áreas de  interés. CCEC 

3.2 Realiza trabajos de mitología, cultura  y civilización latina con sentido 

estético. CL, CCEC 

4.1 Elabora trabajos orales y escritos usando las herramientas propias de 

las TIC extrayendo  la información de la red internet con criterio. CD, CL 

4.2 Interviene en las tareas on line  propuestas para la materia utilizando 

un lenguaje siempre respetuoso hacia los demás miembros.CD 

Importante: Cada criterio se pondera con un 2,78, salvo el último: 2,7. 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la 

lengua latina. 

Contenidos: 

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo.  

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas, y 

afijos latinos usados en la propia lengua. 

Criterios de evaluación: 

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

localizarlas en un mapa.  

2. Poder traducir étimos latinos transparentes.  

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

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 

frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 

explicando su significado a partir del término de origen.  
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Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en 

distintos períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia 

y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. CSC 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 

origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las 

que se utilizan. CL, CSC 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas 

modernas. CL 

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando 

y diferenciando lexemas y morfemas y buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén presentes. CL 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos.CL 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

Contenidos: 

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

alfabeto latino. La pronunciación. 

Criterios de evaluación 

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

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.  

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

latín 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función. CL 

2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se producen 

en cada una de ellas. CL 

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

correcta. CL 

 

Bloque 3. Morfología 
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Contenidos: 

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

Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, adjetivos 

y verbos. Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y 

participio de perfecto. 

Criterios de evaluación 

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

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.  

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su 

declinación y declinarlas correctamente. 

 5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  

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

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

CL 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. CL 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 

categoría y declinación. CL 

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

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

CL 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los 

verbos según su conjugación a partir de su enunciado. CL 

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

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

modelos de conjugación. CL 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno 

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

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

pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de 
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indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el participio de 

perfecto. CL 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. CL 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

CL  

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

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. CL 

 

Bloque 4. Sintaxis 

Contenidos: 

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

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

oraciones de infinitivo concertado. Usos del participio. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

materna de forma adecuada.  

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  

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

participio de perfecto concertado más transparentes.  

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

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conoce y analiza las funciones de las palabras en la oración. CL 

2. Conoce los nombres de los casos latinos e identifica las principales 

funciones que realizan en la oración, sabe traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. CL 

3. Reconoce y clasifica los tipos de oración simple. CL 

4. Distingue las oraciones simples de las compuestas. CL 

5. Identifica las construcciones de infinitivo concertado. CL 

6. Identifica, distingue y traduce de forma correcta las construcciones de 

participio de perfecto concertado más transparentes. CL 
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7. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CL 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 

Contenidos: 

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

Vida cotidiana. La familia romana. Mitología y religión.  

Criterios de evaluación 

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

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.  

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

Roma.  

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

miembros. 4. Conocer los principales dioses de la mitología.  

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

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

otras. CSC 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente. CSC 

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

históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información. CSC, 

CD 

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

latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar 

y sus principales consecuencias. CSC 

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

organización del sistema político romanos. CSC 

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

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada 

una de ellas, comparándolos con los actuales. CSC,CL 

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

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

culturales de la época y comparándolos con los actuales. CSC, CL 
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4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre 

los dioses más importantes. CL,CCEC 

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

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

principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos. CSC 

Bloque 6. Textos 

Contenidos: 

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y 

sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Criterios de evaluación 

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

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados.  

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

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 

traducción o retroversión. CL 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global 

textos sencillos. CL 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes 

en los textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en otras materias. CL 

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

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.CL 

 

Bloque 7. Léxico 

Contenidos: 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia 

y principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, 

morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos.  

Criterios de evaluación 
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1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.  

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 

de los alumnos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua propia. CL 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. CL 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia 

y explica a partir ésta su significado. CL 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 

relacionándolos con el término de origen. CL 

 

Los Contenidos, criterios de evaluación y estándares a de aprendizaje  

arriba señalados se  trabajarán tomando como base el libro de texto del 

alumnado, LATIN 4ºESO Santillana, Grazalema. Unidades que a 

continuación secuenciamos. 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª evaluación 

 
Tema 1 

 
Origen de la lengua latina. El indoeuropeo. Lenguas indoeuropeas. Lenguas 
romances 

 
Tema 2 

 
Alfabeto latino. Pronunciación latina. Diptongos. Acentos 
 

Tema 3 
 

Colloquium (viñeta en latín) 
Gramática: Concepto de declinación. Los casos. El sustantivo: género, 
número y caso. 1ª declinación 

Léxico: vocabulario latino 
Cultura clásica: Las leyendas de Hércules 

 
 

Tema 4  
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Colloquium (viñeta en latín) 

Gramática: El verbo en latín: accidentes gramaticales, conjugaciones, 
enunciación. Verbo sum: presente, pretérito imperfecto y futuro. Uso y 

traducción del verbo sum 
Léxico: vocabulario latino 
Cultura clásica: las Musas. Edeta 

 
Tema 5 

 
Colloquium (viñeta en latín) 
Gramática: 2ª declinación. Presente de Indicativo 

Léxico: vocabulario latino 
Cultura clásica: Seres mitológicos. Tarraco 

 
 
2ª evaluación 

 
Tema 6 

 
Colloquium (viñeta en latín) 

Gramática: El adjetivo en latín. Adjetivo de 1ª clase. Concordancia con 
sustantivo. Pretérito Imperfecto de Indicativo 
Léxico: vocabulario latino 

Cultura clásica: Faetón. Itálica 
 

Tema 7 
 
Colloquium (viñeta en latín) 

Gramática: Futuro imperfecto de Indicativo. 
Léxico: vocabulario latino 

Cultura clásica: Orfeo. Caesaraugusta 
 
Tema 8 

 
Colloquium (viñeta en latín) 

Gramática: 3ª declinación. El tema de perfecto. Pretérito Perfecto de 
Indicativo. 
Léxico: vocabulario latino 

Cultura clásica: Dédalo e Ícaro. Las Médulas 
 

Tema 9 
 
Colloquium (viñeta en latín) 

Gramática: Adjetivos de 2ª clase. Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo 
Léxico: vocabulario latino 

Cultura clásica: Teseo. La vía de la Plata 
 
 

 
 

 
3ª evaluación 
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Tema 10 
 

Colloquium (viñeta en latín) 
Gramática: 4ª y 5ª declinación. Presente de Imperativo 
Léxico: vocabulario latino 

Cultura clásica: Afrodita. Complutum 
 

Tema 11 
 
Colloquium (viñeta en latín) 

Gramática: Formas nominales del verbo: infinitivo 
Léxico: vocabulario latino 

Cultura clásica: Prometeo. Segóbriga 
 
Tema 12 

 
Colloquium (viñeta en latín) 

Gramática: Voz pasiva: morfología, significado, sintaxis 
Léxico: vocabulario latino 

Cultura clásica: Edipo. Pollentia 

 

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

a. METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Y ORGANIZATIVOS 

El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos 

coherentes con el desarrollo de las competencias, el aprendizaje en 

contextos reales de los elementos transversales y de los Contenidos de las 

materias. La competencia se contempla como conocimiento en la práctica, 

un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 

sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales. 

Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y 

contextualizada, ajustada tanto a la naturaleza de la propia materia como a 

las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características de nuestro alumnado con el fin de propiciar su aprendizaje 

competencial. 

 Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra 

metodología a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas 

con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 

adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores. Asimismo, tendremos en cuenta la atención a la diversidad y el 
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respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 

de trabajo individual y cooperativo. 

Nos serviremos del trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 

aprendizaje por competencias, basado en la propuesta de un plan de acción 

con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 

metodología ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo 

en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los 

estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 

habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 

integran las distintas competencias. 

Pero además, al ser doble la naturaleza de la propia materia, el 

conocimiento de la cultura latina y el aprendizaje del latín en sí, ésta última, 

su vertiente lingüística, será trabajada especialmente mediante los textos 

latinos del libro de Santillana,  método inductivo de aprendizaje directo en 

el que se invita al estudiante a encontrar el significado de las palabras y de 

las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. Las reglas 

morfosintácticas de la lengua se asimilan también primero inductivamente, 

mediante el reconocimiento de estructuras y construcciones recurrentes, 

después se organizan sistemáticamente para ser fijadas definitivamente en 

la memoria. 

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

instrumento fundamental  en la consecución de los planteamientos 

anteriormente expuestos la realización de una amplia gama de tareas, 

actividades y ejercicios prácticos encaminados a afianzar los Contenidos 

teóricos estudiados en cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se 

dividen en los siguientes apartados:  

a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando 

los conocimientos ya adquiridos en   otras lenguas y materias. 

b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los 

Contenidos de la materia. 

c) Actividades de repaso en cada capítulo, para poder asentar los 

conocimientos o volver atrás si fuera necesario. 

d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente 

distintos. 
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De escritura: 

 
- Elaboración  del cuaderno de latín del alumnado donde se insertarán 

actividades como: 
-Traducción de textos en  latín. 
- Cuestiones y respuestas escritas  de cultura, civilización y 

mitología. 
- Resúmenes de lecturas y de visionados de documentales y 

películas de contenido grecolatino. 
-  Ejercicios de conjugación y declinación latina. 

- Trabajos monotemáticos realizados en distintos soportes. 

  
De lectura: 

 
- Lectura de textos expositivos, narrativos, discontinuos y 

dialogados seleccionados del libro de texto del alumnado, así 

como material fotocopiable tanto en latín como en castellano. 
- Lectura de libros juveniles de temática grecolatina. 

De expresión oral: 

- Exposición oral de trabajos monotemáticos individuales y en 

grupo. 

- Participación oral en clase ante cuestiones planteadas propias 

de la materia, así como de los Contenidos transversales que 

susciten el interés del alumnado. 

Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS, dispondremos 

específicamente del escaso material didáctico del   Departamento (mapas, 

CDs, DVDs, lecturas, manuales de consulta, diccionarios, etc.), además del 

libro de texto de Santillana, Latín 4º y especialmente de los múltiples 

recursos disponibles en la red Internet. 

 

b.  ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y 

estrategias cumplirán con los siguientes requisitos: 

- Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes 
previos para ajustarnos a su nivel competencial. 

- Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y 
competenciales secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 
complejos. 

- Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido 

para los alumnos, contextualizados en situaciones reales, para mantener así 
su motivación, buscando en todo momento que su papel sea activo y 

autónomo, y que sea consciente de ser el responsable de su propio 
aprendizaje. 
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- Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, 

procuraremos todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo 
que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 

aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
- Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 

que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del 

grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 
aplicarlas a situaciones similares. Además permiten compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal 
y colectivo de ideas. 

- Se favorecerán la interactuación y el desarrollo de contextos de 

comunicación dialógica, sobre todo en aquellos bloques más netamente 
lingüísticos, y el aprendizaje situado para aquellos relacionados con la 

civilización grecolatina en la que se procurará la realización de tareas con 
una dimensión social, representaciones, productos audiovisuales, creación 
de páginas web, cómics, etc., en agrupamientos heterogéneos. 

- Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, 
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 
diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 

aprendizajes. 
- Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a 

nuestro alcance, intentando integrar, en la medida de lo posible, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Promoveremos especialmente la coordinación con los Departamentos 
de Ciencias Sociales, Filosofía, Música y Lengua castellana y literatura. 

 

 

c. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

El departamento de Latín, en colaboración con otros departamentos del 

área, diseñará una batería de actividades complementarias y extraescolares 

para profundizar en los conocimientos adquiridos en el aula. Por lo general, 

se trata de la visita a lugares de especial interés arqueológico donde se 

representan obras de teatro grecolatino en el marco del Festival de Teatro 

Grecolatino para jóvenes. En cualquier caso, a comienzos de curso se 

enviará las correspondientes propuestas al departamento de actividades 

complementarias y extraescolares.  

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus 

estándares de aprendizaje evaluables, para realizar un seguimiento 

adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta varios elementos 

de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de 

cada alumno: 
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PRUEBAS  ESCRITAS Y ORALES 

- Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de 
conocimientos previos) que sondeará tanto los sapiencias lingüísticas 

generales del alumnado, sus conocimientos sobre el mundo antiguo y 
su grado competencial. Este documento será el punto de partida 
desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos de 

evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en todo 
momento como referente la progresión desde la base marcada a 

comienzos de curso por dicha prueba. 

 

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

aprendizaje y del grado de adquisición competencial, se realizará en 
cada sesión una lluvia de preguntas al grupo-clase sobre los 

Contenidos ya trabajados. 

 

    ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS  

 

Si se desea un control periódico escrito, se podrán efectuar, al menos, 
una prueba por trimestre para comprobar la consolidación y asimilación  

de los Contenidos arriba indicados. La estructura de dicha prueba 
deberá contemplar los apartados propios de la materia en el cuarto 

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

A. PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por 
ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales) o de  

comprensión de un texto propuesto mediante sencillas preguntas en 
latín y su traducción, que responderán al nivel adquirido por el alumno 

en cada capítulo o conjunto de capítulos.  
B. SEGUNDA PARTE  cuestión de etimología, evolución de las palabras 
del latín a las lenguas romances, preguntas en latín sobre el texto, etc. 

C. TERCERA PARTE : cuestión de cultura y civilización romana (vida 
cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un 

breve esquema donde se demuestre la asimilación de los Contenidos 
estudiados en clase, así como la capacidad de expresión escrita 

necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a las 
competencias social y cívica. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO 

- Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de 
haber comprendido los Contenidos y los textos, bien contestando a 

las preguntas que el profesor formulará (preferentemente en latín) 
individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a partir de 

preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la 
mayor fidelidad posible un pasaje propuesto. 
 

 
- Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo 

personal y grupal en el desarrollo y finalización de tareas, 
representaciones, productos audiovisuales, etc. 
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TRABAJOS TEMÁTICOS 

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

trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la producción 

artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida 

cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante su presentación por 

escrito o mediante su exposición oral, aspectos tales como la presentación, 

la ortografía, la expresión, la búsqueda,  organización y tratamiento de la 

información, utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, la exposición oral… Su exposición oral será evaluada 

mediante una RÚBRICA ad hoc. En caso de ser presentados por escrito, 

habrán de entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no ser 

así, se considerarán como no realizados. 

 

Medidas de recuperación 

Trimestrales: tareas individuales o prueba escrita  de los Contenidos 

estudiados durante el trimestre. 

Junio: prueba o trabajo final para el alumnado suspenso. 

Septiembre: examen extraordinario de toda la materia. 

 

Recuperación de pendientes 

Si se diera alguna situación particular, que exigiera aplicar el tratamiento 

de pendiente, se requerirá la realización de una batería  de ejercicios y 

tareas que serán revisados y entregados de forma periódica. La correcta 

elaboración y entrega en los plazos establecidos a tal efecto supondrán la 

superación de la materia, aunque también podrán convocarse pruebas 

trimestrales de eliminación de Contenidos de la materia no superada.   

Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre:  

La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua 

extranjera, desde el criterio de la evaluación continua, de tal forma que 

un alumno o alumna podrá promocionar en la asignatura, si supera al 

menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la 

tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo 

la evaluación no superada. Además, en el mes de junio se convocará una 

prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media 

inferior a 5. 

Para el presente curso (2020-2021), sólo hay dos alumnos con materias 

pendientes de este departamento. Ambos cursan 2º de Bachillerato. La 
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materia es Griego I. Debido a que cursan Griego II (la segunda parte de 

Griego I) y debido a que el profesor que se la imparte es el mismo que 

imparte y examina Griego I, el seguimiento se hará en horario lectivo, con 

tareas entregadas periodicamente en clase (tales tareas vienen recogidas 

en un Cuadernillo de ejercicios de griego, elaborado por el Departamento y 

que el profesor de turno entregará a los estudiantes) y con exámenes, tanto 

de los contenidos de Griego I, como de los contenidos de Griego II (pues 

que es evaluación continua).  

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Tal y como indica el artículo 11.2. Del Decreto 87/2015, la intervención 

educativa deberá adaptarse a la persona, reconociendo sus potencialidades 

y necesidades específicas. Desde este planteamiento, se velará por el 

respeto a las necesidades del alumnado, a sus intereses, motivaciones y 

aspiraciones con el fin de que todo el alumnado alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como el máximo 

grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa que se 

encuentre cursando. 

   Qué duda cabe de que en un grupo heterogéneo de alumnos, y 

más tratándose de niveles obligatorios de enseñanza, no todos parten de 

los mismos conocimientos ni presentan las mismas capacidades ni 

inquietudes. Mediante la prueba de evaluación inicial que realizaremos a 

principio de curso, (que marcará los conocimientos gramaticales y las 

nociones culturales básicas sobre el mundo antiguo), y tras observar el 

progreso individual del alumno durante las primeras semanas de clase, 

intentaremos detectar los posibles casos en que se necesite de apoyo o de 

compensación educativa. 

   En caso de detectarse y en función de las características concretas 

del alumno, se actuaría en coordinación con el equipo psicopedagógico del 

Centro y con el resto del equipo educativo para que el alumno reciba el 

refuerzo que requiera o para valorar, si cabe, la posibilidad de realizar una 

adaptación curricular. 

 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

 

 En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, 

para facilitárselo tomaremos como principal instrumento el libro de texto y 

elaboraremos con él varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría 

un conjunto de ejercicios considerados básicos por unidad  y los alumnos 

necesitados  ampliarían la relación de ejercicios. Además, haríamos uso de 
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cuadernos monográficos y actividades organizadas en categorías y 

graduadas según la dificultad que entrañen para el alumno. 

Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden 

profundizar y ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios 

suplementarios del citado libro y se les propondrá trabajar sobre los textos 

de ampliación. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

9.1 FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

A través de la asignatura de Latín de Cuarto de ESO promoveremos y 

fomentaremos la lectura desde distintas vertientes: 

Con el fin de animar a la lectura se proponen una serie de obras al 

alumnado que aun siendo opcionales computarían + 0,5 sobre la nota de 

evaluación trimestral o final, no siendo computables más de tres a lo largo 

del curso. Si bien el alumnado puede elegir otros títulos siempre y cuando 

sean de temática grecolatina y consensuados con la profesora. 

-Las aventuras de Ulises. Clásicos adaptados. Editorial Vicens-Vives 

- Naves negras ante Troya. Clásicos adaptados. Editorial Vicens-Vives 

-Las  Metamorfosis de Ovidio. Laurence Gillot. Editorial Anaya 

-Guárdate de los idus. Lola Gándara. Editorial Gran Angular 

-Yo Claudio. Robert Graves 

-Los viajes de Ulises. Vivet-Rémy. Akal. 

-Julio César y la Guerra de las Galias. Akal. 

-Agamenón y la Guerra de Troya. Vivet-Rémy. Akal 

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

que asistirán en el marco de las representaciones del Festival Internacional 
de Teatro Grecolatino, en cualquiera de las sedes elegidas para cada curso. 
 

Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas 
actividades promovidas desde el Plan de fomento de la lectura  establecido 

en el Centro. 

 

9.2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. T.I.C. 

 Siempre y cuando sea posible utilizar los medios T.I.C. del Centro,     

llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 
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Haremos un amplio uso de los Contenidos on line de las páginas web 

www.culturaclasica.com y www.vivariumnovum.it, así como de diferentes 
blogs. Utilizaremos también materiales adicionales debidamente 

seleccionados tales como audiciones musicales con letras en latín y griego, 
DVDs y programas de software educativo relacionados con la materia. 
 

En el desarrollo de las unidades didácticas el alumnado deberá utilizar las 
TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de 

la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. Asimismo, en 
determinadas tareas deberá registrar la información obtenida 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la 

red. 
El alumnado a lo largo del curso creará y editará algunas presentaciones 

multimedia sirviéndose de imágenes y texto y utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la web. 
 

Por supuesto, concienciaremos a nuestro alumnado de las situaciones de 
riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

9.3 EMPRENDIMIENTO 

En el propio currículo de la asignatura de Latín de Cuarto de ESO se 

encuentran ya incorporados elementos curriculares orientados al desarrollo 

y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades.  

 Para desarrollar dichos elementos curriculares, a lo largo del curso los 

alumnos llevarán a cabo la elaboración de trabajos de investigación y 

exposiciones, de forma individual y en grupos cooperativos, sobre la 

pervivencia de lo mítico en las diferentes manifestaciones artísticas, la 

pervivencia del léxico grecolatino en la lengua propia, el patrimonio, la 

influencia grecolatina en nuestro organización política y social y sobre otros 

Contenidos del currículo.  

En dichos trabajos y exposiciones, nuestros alumnos deberán demostrar 

iniciativa e innovación, perseverancia y flexibilidad ante las decisiones que 

hayan adoptado, y habrán de experimentar con estrategias de planificación,  

organización y gestión de las tareas y proyectos de la materia. Además, 

tendrán la oportunidad de asumir distintos roles en su grupo y cultivar  la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto y el diálogo igualitario. 

 Junto con el trabajo realizado dentro del aula, propiciaremos que nuestro 

alumnado participe de manera activa en las actividades que le permitan 

afianzar su espíritu emprendedor y su iniciativa empresarial promovidas por 

el Centro. 

 

http://www.culturaclasica.com/
http://www.vivariumnovum.it/
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9.4 EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

 En el desarrollo de nuestra asignatura haremos un tratamiento específico 

de la educación cívica y constitucional abordando temas tales como la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

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

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Asimismo fomentaremos en nuestros alumnos el aprendizaje de la 

prevención y resolución pacífica de conflictos, así como de los valores que 

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

la democracia, el respeto a los derechos humanos, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 

Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo 

y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

   Daremos, por último, una importancia capital a la prevención de los 
comportamientos y Contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE 

LOGRO 

Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de 

aprendizaje de los alumnos y de su grado de adquisición de las 

competencias, hemos de evaluar en tres momentos el proceso de 

enseñanza, es decir, la programación de aula mediante una evaluación 

inicial (estructura, Contenidos y nivel de calidad del documento); otra 

procesual (el proceso de aplicación y satisfacción de la programación 

realizada para un determinado grupo, reorientándola y adecuándola a la 

realidad del grupo) y otra final (al final del curso se debe reflexionar 

globalmente a la luz de los resultados obtenidos a fin de acomodar y 

matizar acciones para el futuro). 

Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro aspectos que sustentan 

nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje: 

 - La programación didáctica: evaluaremos si la 

programación didáctica se adapta al grupo, nivel y aula. 

 - Las unidades didácticas: su composición documental 

(organización interna),  aspectos globales (como coherencia, utilidad y 

claridad) y los elementos curriculares (objetivos, Contenidos, actividades, 

metodología y criterios de calificación) 

 - Los materiales curriculares: analizar si la elección de unos 

determinados materiales curriculares han servido para conseguir los 

objetivos, se adaptan a los diferentes Contenidos y permiten la evaluación. 
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- Las actividades educativas: evaluar si han sido idóneas 

para la consecución de los objetivos y para el logro de aprendizajes 

significativos y adquisición de competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE BACHILLERATO. 

LATÍN Y GRIEGO 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 

les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 

con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para 

acceder a la educación superior.  

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar 

de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 

las personas con discapacidad.  

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

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal.  

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

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

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

extranjeras. 

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 

evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

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

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

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

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

crítico. 

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

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m)   Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

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

seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:  
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades 
de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 

específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 

natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 
 

 
2. ELEMENTOS TRANSVERSALES DE ETAPA 

 
  a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía.  
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de 

la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el 

impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, Contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación 
y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a 
los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas 
con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y 
el acuerdo a través del diálogo.  
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención 
de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la 

convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes.  
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y 
de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

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

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

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

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre 
temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

 

3. LATÍN 
 

3.1. Justificación 
 

El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a 

una civilización, la romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado y 
ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de 

la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo que 
ameno, a los textos de los grandes escritores que expresaron en latín no 
sólo sentimientos y emociones, que, al estar dotados de la universalidad y 

atemporalidad de la esencia humana, son compartidos por la sociedad 
contemporánea, sino también Contenidos en el ámbito de la ciencia o la 

filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se extiende prácticamente 
hasta la mitad del siglo XIX. Saber Latín supone, pues, abrir las puertas a 
un universo que ofrece las claves de la comprensión de nuestro mundo y de 
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sus luces y sombras gracias a las incontables obras y expresiones culturales 

que mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de Roma, 
poseer la capacidad de interpretar una gran parte de los fenómenos sociales 

y culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo 
largo de un camino iniciado por Grecia y continuado por Roma. 

 
3.2. Objetivos de materia 

 

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

 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos 
y léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de 

textos de dificultad progresiva. 
 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y 
auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo permiten, la 
expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos 

graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se 
lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada 

comprensión del texto latino. 
 
3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, 

contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua latina, 
posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el 

apartado etimológico se realicen con fluidez. 
 
4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción 

literaria española y universal. 
 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que 
permitan entender la proyección que la civilización de Roma ha ejercido en 

la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 
 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura 

con un grado elevado de autonomía personal. 
 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a 
vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en 
cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 

andaluz que escribieron en latín. 
 

3.3. Estrategias metodológicas 
 
El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se 

propondrá, por ejemplo, subrayar cultismos en textos españoles o 
reconocer palabras de origen latino en lenguas extranjeras, para las que 

habrá que elaborar una justificación histórica. En la detección de los 
cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma 
que rige su evolución al castellano y que los distingue de las palabras 

patrimoniales. 
 



32 

 

Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de 

Primero de Bachillerato, podrá trabajarse mediante la realización de 
trabajos en los que, partiendo del griego, se muestren las líneas principales 

de evolución de varios alfabetos vigentes en la actualidad para marcar sus 
semejanzas y diferencias, así como las causas históricas que sustentan 
estas últimas. En lo que respecta a la pronunciación latina, además de la 

actuación directa del docente, Internet constituye una fuente inagotable de 
recursos auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos 

grabados por grupos de profesorado y alumnado hasta dramatizaciones de 
textos latinos. 
 

Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis 
latina se debe primar su aprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, 

del trabajo con los fenómenos en contexto y con textos de cierta extensión 
y sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión en un estadio 
posterior. En la consolidación tanto de la gramática como del léxico se 

podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en formato libro y en 
Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y webs de 

diverso tipo ejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos 
por la comunidad educativa. 

 
No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la 
lengua latina para interiorizar y fijar la morfología y las estructuras 

sintácticas. 
 

Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): La visión de la 
producción literaria latina conllevará la lectura de pasajes de una extensión 
cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz alta de forma 

alternativa entre el alumnado cuando haya adquirido la fluidez necesaria, 
así como el empleo de otros medios posibles entre los muchos que 

actualmente están a disposición del profesorado: audiciones musicales 
basadas en la poesía latina, o bien recitado de poemas inspirados en los 
autores clásicos, con una particular incidencia en los escritores andaluces. 

 
Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a 

los Contenidos culturales se podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar 
líneas del tiempo, investigar Contenidos mitológicos relacionados con Roma 
y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se mencionen 

la organización política y social de Roma o, entre la extensa relación de 
posibilidades que el profesorado tiene a su disposición. 

 
Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden 
plantearse preguntas en latín de dificultad graduada sobre el contenido, al 

principio por escrito y posteriormente en voz alta, o bien prácticas de 
refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico, relacionadas con los 

nuevos fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El alumnado 
debería ser capaz de generar sus propias oraciones en latín, aportando así 
ejemplos propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos que se 

propongan. En buena lógica, los Contenidos de civilización romana deberían 
ir igualmente de la mano de la lectura de textos, traducidos o en versión 

original, que sirvan de punto de partida para la explicación en el aula de los 
aspectos más destacados de la vida y costumbres de los romanos. 
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Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, 
será objeto de actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. En 

segundo de Bachillerato, se trabajará particularmente el léxico de los 
ámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles variaciones 
semánticas que ha experimentado desde el origen. El desarrollo de estas 

actividades, irá siempre orientado a que el alumnado aprenda por sí mismo, 
trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

 
En cuanto al desarrollo de los Contenidos específicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, es muy recomendable el visionado de las 

múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o monumentos romanos 
creados por empresas especializadas, de las que se obtendrá un alto 

rendimiento didáctico si se acompañan de un adecuado guion de trabajo. La 
materia debe acompañarse, como estrategia y en la concreción de cada 
programación, de unas actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el 

rico patrimonio clásico de Andalucía, con una conciencia clara de respetar, 
cuidar, promover y difundir este tesoro. 

Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos 
es evidente, por lo que se propiciará el trabajo en equipo con el que llevar a 

cabo experiencias didácticas y actividades de tipo interdisciplinar. 
 

 

 
3.4. Bloques de  Contenidos, competencias y elementos 

transversales. 
  

  En Bachillerato, el Latín se adscribe con carácter de materia general troncal al 

itinerario de Humanidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Los Contenidos de la asignatura  están diseñados de manera secuencial y 
escalonada, y organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten 

en todos los  cursos. La transversalidad de todos ellos es la que vertebra la 
secuenciación de los diversos Contenidos del currículum. 
 

La materia está organizada en siete bloques: Bloque 1. El Latín, origen de 
las lenguas romances; Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos 

básicos; Bloque 3: Morfología; Bloque 4: Sintaxis; Bloque 5: Roma: 
historia, cultura, arte y civilización; Bloque 6: Textos; Bloque 7: Léxico. La 
diferencia entre los dos cursos consiste en que en el segundo curso, el 

bloque 2 (Sistema de lengua latina: elementos básicos) desaparece y el 
bloque dedicado a la historia, cultura, arte y civilización de Roma, se 

sustituye por uno específico destinado al estudio de la literatura romana. 
 

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

las competencias clave, pero en particular será relevante en lo que 
respecta a las competencias en comunicación lingüística, conciencia y 
expresiones culturales, sociales y cívicas, digital y aprender a aprender. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con 
gran efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con unos estándares 

similares a los propios de las lenguas modernas, a través de una mayor 
interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y determinante de 
este último en el proceso. 
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La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará 
con un trabajo de valoración del patrimonio romano conservado en 

yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del 
resto de España, así como de las manifestaciones de la cultura romana que 
han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 

 
Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en 

cuenta el día a día del aula y las diversas actitudes adoptadas por el 
alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temas que 
no han perdido su vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la 

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

 
La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la 
lengua y cultura romana a través de los nuevos medios que brindan las 

tecnologías de la información y comunicación, a los que, en buena medida, 
se ha incorporado el profesorado de la materia con la creación de materiales 

propios y de libre acceso en la red. 
 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en 
un conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo 
autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que 

un factor imprescindible en la asimilación gradual de los conocimientos. 
 

Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, 
se procurará que los Contenidos textuales (en Latín, cuando se haya 
adquirido un cierto nivel, o por medio de traducciones) constituyan la base 

para el tratamiento de los elementos transversales a través del fomento 
de comentarios y debates relacionados con cuestiones tales como la 

desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo o la 
aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, sean el 
procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado 

sobre la relevancia histórica y cultural de la antigua Bética romana. 
 

4. Bloque 0: Contenidos transversales. Curso 1º y 2º de 
Bachillerato.(Latín y Griego) 
 

Contenidos  

1. Participación en debates, coloquios o entrevistas sobre cualquiera de los 
temas que puedan suscitar interés: el papel de la mujer en la sociedad, las 
clases sociales, el sistema político, la familia, el respeto por el patrimonio, 
etc. Utilización de estrategias lingüísticas y no lingüísticas; cooperación; 
normas de cortesía y del respeto en el uso del lenguaje. 

Criterios de evaluación 

1. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 

Estándares de aprendizaje 
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1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, 
académico, social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 

1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos  un lenguaje no 
discriminatorio, ni sexista, ni racial, ni ante cualquier discapacidad física o 
psíquica. 

 

Contenidos  

2. Elaboración de trabajos de investigación y/o exposiciones, de forma 
individual o en grupos cooperativos, sobre: la pervivencia de lo mítico en las 
diferentes manifestaciones artísticas; la pervivencia del léxico grecolatino en 
la lengua propia; el patrimonio; la influencia de la organización política y 
social, y la literatura etc.  

Criterios de evaluación 

2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada en diversas 
fuentes, documentos de texto, imágenes, vídeos, etc., y organizar la 
información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o 
presentación de los Contenidos, registrándola en papel de forma cuidadosa 
o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la 
red, para ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal, 
académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 
adecuadamente su procedencia. 

 

Estándares de aprendizaje 

2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas 
fuentes, documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. 

2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos 

procedimientos de síntesis o presentación de los Contenidos.  

2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o 

almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la 

red, para ampliar sus conocimientos.  

2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o 

profesional y del nivel educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

 

Contenidos  

3. Aplicación de las estrategias de búsqueda de información variada sobre 
léxico, vida cotidiana, patrimonio, pervivencia de la cultura clásica en 
diferentes ámbitos, etc. en diversas fuentes y páginas web especializadas, 
wikis, blogs y diccionarios online, utilizando estrategias de filtrado en la 
búsqueda de la información, y selección de la información, síntesis, 
presentación de Contenidos, procedimiento de citas y paráfrasis, de 
bibliografía y de webgrafía. 

Criterios de evaluación 

3. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas 
creativas y confiar en sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo 
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durante su desarrollo, tomar decisiones razonadas asumiendo riesgos, y 
responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias.  

Estándares de aprendizaje 

 3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo 

propuestas creativas y confiando en sus posibilidades. 

3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante 
su desarrollo, toma decisiones razonadas asumiendo riesgos, y se  
responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  

 

Contenidos  

4. Planificación de las tareas y proyectos de la materia. Evaluación de los 
procesos y resultados. Asunción del error como oportunidad. 

Criterios de evaluación 

4. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, 
describiendo acciones, recursos materiales, plazos y responsabilidades para 
conseguir los objetivos propuestos, adecuar el plan durante su desarrollo 
considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 
posibilidades, evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma 
creativa los resultados obtenidos con el apoyo de los recurso adecuados. 

 

 

 

Estándares de aprendizaje 

4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, 
describiendo acciones, recursos materiales, plazos y responsabilidades para 
conseguir los objetivos propuestos. 

4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas 

alternativas para transformar las dificultades en posibilidades.  

4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma 

creativa los resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. 

Contenidos  

5. Creación y edición de producciones audiovisuales con dramatizaciones o 

diálogos creados por el alumno, aplicando los Contenidos gramaticales, 

sintácticos y léxicos estudiados. Uso de las herramientas más comunes de 

las TIC. Comunicación con el resto del grupo mediante blogs, wikis, foros, 

correo electrónico, etc. 

Criterios de evaluación 

5.1. Crear y editar producciones audiovisuales o presentaciones 
multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, 
utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, 
conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias. 

5.2 Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea 
colectiva, filtrando y compartiendo información y Contenidos digitales y 



37 

 

utilizando las herramientas de comunicación TIC, servicios de la web social 
o módulo en entornos virtuales de aprendizaje. Aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las 
malas prácticas como el ciberacoso. 

Estándares de aprendizaje 

 5.1.1 Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones 

multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, 

utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, 

conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias. 

 5.2.1 Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra 

cultura. 

5.2.2 Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y 

previene, denuncia y protege a otros de las malas prácticas como el 

ciberacoso. 

Contenidos  

6. Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 
Autoconocimiento de aptitudes e intereses. Proceso estructurado de toma 
de decisiones 

Criterios de evaluación.  CAA, CD, CSC 

6.1 Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, 

profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, 

analizar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su 

desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar 

alternativas ante la toma de decisiones vocacional. SIEE 

Estándares de aprendizaje 

6.1.1 Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, 
profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, 
analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su 
desarrollo y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

 

 

3.5. LATÍN I 
 

3.5.1. Secuenciación temporal de Contenidos 

El conjunto de unidades de Latín de 1. º  Bachillerato supone un recorrido 

por la lengua y cultura, además de los  lugares fundamentales de la 
civilización romana, extraído de Mogea, Educación Permanente en 

Andalucía. 

 

PRIMER TRIMESTRE 
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Unidad 1. El origen del latín y sus características 

TEMA 1.VADE MECUM. INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA 

- El origen indoeuropeo del latín. Las lenguas romances. 

- El alfabeto y su pronunciación. 

- El concepto de lengua flexiva. El enunciado de una palabra. 

TEMA 2. DE FIDE. RELIGIÓN Y MITOLOGÍA,1 

- Las declinaciones y las conjugaciones latinas. La 1.ª 
declinación. 

- El presente de indicativo de todas las conjugaciones y del 
verbo SUM. 

- Oraciones simples y transitivas. 

- Usos del nominativo y del acusativo. 

- La religión romana: características. 

TEMA 3. PRO ARIS ET FOCIS. RELIGIÓN Y MITOLOGÍA, 2 

- La 2. ª declinación (-US, -ER y neutros). 

- El imperfecto de indicativo de todas las conjugaciones y del 

verbo SUM. 

- Oraciones intransitivas. 

- Usos del genitivo y del dativo. 

- La religión romana: ceremonias, cultos y supersticiones. 

TEMA 4. IN ILLO TEMPORE. LOS ORÍGENES DE ROMA 

- Adjetivos de la 1. ª Clase. La concordancia. 

- El futuro de indicativo. 

- Oraciones coordinadas. 

- Usos del ablativo, 1. 

- Monarquía y leyendas sobre la fundación de Roma 

Unidad 2. Res publica: los orígenes de roma 

TEMA 1. NE QUID NIMIS. LA MONARQUÍA 

- El tema de perfecto: el pretérito perfecto de indicativo. 

- Las oraciones coordinadas con nexo: oraciones ilativas. 

- El orden de palabras en la oración. 

- Usos del ablativo, 2. 

- Latinismos. 
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- La monarquía: historia y leyenda. 

TEMA 2. HIC ET NUNC. LA REPÚBLICA 

- El pluscuamperfecto de indicativo. 

- Los pronombres personales. 

- Adverbios derivados de adjetivos. 

- La sustantivación. 

- Usos del ablativo, 3. 

- Latinismos. Historia de Roma. 

- La República y la expansión de Roma. 

TEMA 3. FACTUM ABIIT. MONUMENTA MANENT. EL URBANISMO 
ROMANO 

- Los posesivos. 

- El pronombre IS, EA, ID. 

- El modo imperativo. 

- Usos del vocativo. 

- Latinismos. 

- La ciudad romana: construcción y edificios públicos del foro. 

TEMA 4. AGE, SI QUID AGIS. 

- Recapitulación de la morfología nominal y verbal. 

- Recapitulación de la sintaxis causal y oracional. 

- Latinismos. 

- La vivienda romana: domus, insula, villa. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 3. Res publica: la expansión de la república 

TEMA 1. FESTINA LENTE. LAS GUERRAS PÚNICAS 

- La 3. ª declinación: temas en consonante. 

- Evolución al castellano de las consonantes finales -C y -T. 

- Composición y derivación: -TAT, -TUTIS. 

- Latinismos. 

- Historia de Roma: las guerras púnicas. 

TEMA 2. MODUS VIVENDI. LAS TERMAS 
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- La 3. ª declinación: temas en -L, -R, -N, -S. 

- Los numerales ordinales y cardinales del 1 al 10. 

- Evolución al castellano de las consonantes finales -L, -R, -N 

y -S. 

- Composición y derivación: -TOR, -TION y -TUDON. 

- Latinismos. 

- Los edificios públicos: las termas. 

TEMA 3. GRAECIA CAPTA FERUM VICTOREM CAPIT. LA 

EXPANSIÓN TERRITORIAL 

- La 3. ª declinación: sustantivos neutros de tema en 
consonante. 

- La oración de infinitivo. 

- Evolución de la –I consonántica 

- Latinismos. 

- Los cambios sociales y económicos en Roma. Las reformas 
de los Gracos (133-121 a.C.). 

TEMA 4. AVE CAESAR, MORITURI TE SALUTANT. LOS 
ESPECTÁCULOS DEL ANFITEATRO 

- La 3. ª declinación: temas en -I y mixtos. 

- Sintaxis de los usos de SVM no atributivos. 

- Cambios vocálicos en sílaba medial. 

- Los dobletes etimológicos. 

- Latinismos. 

- El anfiteatro y los munera ludi. 

Unidad 4. Res publica: la crisis de la república 

TEMA 1. TEMPUS FUGIT. MARIO Y SILA 

- Los adjetivos de la 3. ª declinación. Adverbios derivados. 

- Evolución al castellano de los grupos consonánticos. 

- Composición y derivación: -LIS, -BILIS. 

- Latinismos. 

- Historia de Roma. Mario y Sila. 

TEMA 2. PANEM ET CIRCENSES. OTROS ESPECTÁCULOS 

- La 4. ª declinación. 
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- Los numerales: cardinales, ordinales, distributivos, 

multiplicativos; los adverbios numerales. 

- Evolución al castellano de los numerales. 

- El circo. 

TEMA 3. O TEMPORA, O MORES. LAS GUERRAS CIVILES 

- La 5. ª declinación. 

- Los complementos circunstanciales de tiempo. 

- Evolución al castellano de los grupos consonánticos -CL-, -

PL-, -FL-; -X-; S inicial + consonante y consonante doble. 

- Latinismos. 

- La crisis de la República en el siglo I a.C.: las guerras civiles 

(Sertorio, Pompeyo, Craso, Espartaco, Catilina, César). 

TEMA 4. ACTA EST FABULA. EL TEATRO 

- Las preposiciones. 

- Verbos compuestos con SUM. 

- Composición y derivación: -CVLVM, -CVLAM. 

- Expresiones latinas. 

- El teatro y los géneros teatrales. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Unidad 5. Imperium: los albores 

TEMA 1. AD AUGUSTA PER ANGUSTA. LOS ALBORES DEL IMPERIO 

- Los demostrativos. 

- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del 

latín al castellano. 

- Latinismos. 

- El segundo triunvirato: Augusto. 

- Calzadas, puentes y acueductos. 

TEMA 2. MOS MAIORUM. LA DINASTÍA JULIO-CLAUDIA 

- Los pronombres y adjetivos de identidad. Los indefinidos. 

- Evolución fonética de los demostrativos. 

- Latinismos. 

- La dinastía julio-claudia. 

- Vida cotidiana: la familia romana y el papel de la mujer. 

TEMA 3. FACTA NON VERBA. LA DINASTÍA FLAVIA 
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- Grados del adjetivo: comparativos y superlativos. 

- Comparativos y superlativos irregulares. 

- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del 
latín al castellano: dobletes etimológicos. 

- Latinismos. 

- La dinastía flavia, el principado por adopción. 

- Vida cotidiana: la educación. 

TEMA 4. SIT TIBI TERRA LEVIS. LOS ANTONINOS 

- Los pronombres relativos. 

- La oración subordinada de relativo. 

- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del 

latín al castellano: grupos vocálicos y consonánticos. 

- Las dinastías de los Antoninos y de los Severos. 

- Vida cotidiana: el mundo funerario. 

 

Unidad 6. Imperio: el ocaso 

TEMA 1. CARPE DIEM. LA CRISIS DEL SIGLO III 

- El modo subjuntivo. 

- Las oraciones subordinadas completivas y finales. 

- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del 

latín al castellano. 

- Latinismos. 

- La crisis del siglo III: la anarquía militar. 

- Vida cotidiana: la jornada de un romano. 

TEMA 2. MANU MILITARI. DIOCLECIANO Y LA TETRARQUÍA 

- La voz pasiva en los tiempos de presente. 

- La sintaxis de la oración pasiva. 

- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del 

latín al castellano. 

- Latinismos. 

- Diocleciano y la Tetrarquía. 

- La organización del ejército: mandos y armas. 

TEMA 3. IN HOC SIGNO VINCES. CONSTANTINO 

- La voz pasiva en los tiempos de perfecto. 

- Los verbos deponentes. 

- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del 

latín al castellano. 

- Latinismos. 

- El ejército: el campamento; el asedio; la flota. 
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TEMA 4. NON PLUS ULTRA. LOS DESCENDIENTES DE CONSTANTINO 

- Recapitulación de la morfología nominal y verbal. 

- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del 
latín al castellano. 

- Latinismos. 

- Teodosio y el final del Imperio Romano de Occidente. 

- El calendario: cómputo, datación y fecha. 

 

3.5.2. Criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje  

IMPORTANTE: Cada criterio se pondera con un 2,5. 

Presentamos aquí los Contenidos específicos de Latín de 1º de Bachillerato 

relacionados con los demás componentes del currículo: 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la 

lengua latina. 

Contenidos 

1. Marco geográfico de la lengua. 

Ubicación en mapas de la extensión de la lengua latina en la Península 

Ibérica y en Europa. 

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

Ubicación en mapas de las lenguas romances de la Península Ibérica. 

Criterios de evaluación. CCL, CAA, CEC 

1.1. Identificar el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas 

romances en Europa y en la Península Ibérica, ubicándolos en mapas, en 

formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, y utilizando las 

estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener 

información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido. 

1.2. Leer textos en latín de manera comprensiva, aplicando las normas de 

pronunciación y comparando las principales adaptaciones que se producen 

en las lenguas modernas para facilitar su aprendizaje. 

1.3. Distinguir las palabras patrimoniales y los cultismos, identificando el 

étimo latino originario, así como algunos de los latinismos más frecuentes 

para aumentar el caudal léxico de la lengua propia y profundizar en la 

comprensión textual. 

Estándares de aprendizaje 

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su 

expansión delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión 
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puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. 

1.1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 

origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las 

que se utilizan. 

1.1.3. Distingue las palabras patrimoniales y los cultismos, identificando el 

étimo latino originario, así como algunos de los latinismos más frecuentes. 

Contenidos 

2. Sistema de la lengua latina: el alfabeto como sistema de escritura. 

Origen y pronunciación del alfabeto latino. 

Criterios de evaluación 

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

CCL, CSC, CEC.  

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

CEC.  

2.3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL.  

2.4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 

semejanzas y diferencias. CSC, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

2.1.1 Conoce los diferentes sistemas de escritura y los distingue del 

alfabeto. CCL, CSC, CEC.  

2.2.1 Conoce el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CSC, 

CEC.  

2.3.1 Conoce los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL.  

2.4.1 Localiza en Internet diversos tipos de alfabetos y  compara sus 

semejanzas y diferencias. CSC, CD, CAA. 

Contenidos 

3. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Términos patrimoniales y 

cultismos. 

Identificación de términos patrimoniales y cultismos en textos de diferente 

tipología. 

Criterios de evaluación 

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

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

CCL.  
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3.3 Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de 

las TIC. CCL, CSC, CD, CAA. 

Estándares de aprendizaje 

3.1 Conoce y distingue términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC.  

3.2. Conoce, identifica y distingue los distintos formantes de las palabras. 

CCL.  

3.3 Busca información en torno a los contenidos especificados a través de 

las TIC. CCL, CSC, CD, CAA. 

 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.  

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

alfabeto latino. La pronunciación.  

Criterios de evaluación  

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

CSC, CEC.  

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

3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL.  

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 

semejanzas y diferencias. CSC, CD, CAA. 

 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Conoce diferentes sistemas de escritura y los distingue del alfabeto. CCL, 

CSC, CEC.  

2. Conoce el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CSC, CEC. 

3. Conoce los diferentes tipos de pronunciación del latín. CCL.  

4. Localiza en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 

semejanzas y diferencias. CSC, CD, CAA. 

 

Bloque 3: Morfología 

Contenidos 

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

Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, 
pronombres y verbos. Las formas personales y no personales del verbo. 
 

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

CCL. 

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL. 
3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. CCL. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su   
    declinación y declinarlas correctamente. CCL. 
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, 
ejercicios para pizarra digital, etc. CD, CAA. 
 

Estándares de aprendizaje 

1. Conoce, identifica y distingue los distintos formantes de las palabras. 

CCL. 
2. Distingue los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL. 
3. Comprende el concepto de declinación y de flexión verbal. CCL. 

4. Conoce las declinaciones, encuadra las palabras dentro de su declinación 
y las declinarla correctamente. CCL. 

5. Conjuga correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. 
6. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

7. Realiza prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, 
ejercicios para pizarra digital, etc. CD, CAA. 

 

 

Bloque 4. Sintaxis 

 

Contenidos 

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

simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. 
Construcciones de infinitivo, participio. 

 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del profesorado, las 

funciones de las palabras en la oración. CCL. 
2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las 

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada. CCL. 
3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio 

en las oraciones. CCL. 
6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de 
infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 
permitan, tras haber dado muestras de una clara comprensión de los textos 

en lengua original, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 
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Estándares de aprendizaje 

1. Conoce y analiza las funciones de las palabras en la oración. CCL. 
2. Conoce los nombres de los casos latinos y los identifica, así como las 
funciones que realizan en la oración, sabe traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. CCL. 
3. Reconoce y clasifica los tipos de oración simple. CCL 

4. Distingue las oraciones simples de las compuestas. CCL. 
5. Conoce las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio 
en las oraciones. CCL. 

6. Identifica, distingue y traduce de forma correcta las construcciones de 
infinitivo y participio más frecuentes. CCL. 

7. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina que 
permitan, tras haber dado muestras de una clara comprensión de los textos 
en lengua original, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. 

 

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

Contenidos 

Periodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. 
Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 

 
Criterios de evaluación 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC. 

2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 
3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 

4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 
5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina 

con las actuales. CSC, CEC. 
6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir 

algunas de sus manifestaciones más importantes. CSC, CEC. 
7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el 
urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de 

nuestro país. CSC, CEC. 
8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales 

indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. 
9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en 
Andalucía a través de sus yacimientos, edificaciones públicas y restos 

materiales de todo tipo. CSC, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Conoce los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, los 
encuadra en su periodo correspondiente y realiza ejes cronológicos. CSC, 

CEC. 
2. Conoce la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 

3. Conoce los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 
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4. Conoce los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 

5. Conoce y compara las características de la religiosidad y religión latina 
con las actuales. CSC, CEC. 

6. Conoce las características fundamentales del arte romano y describe 
algunas de sus manifestaciones más importantes. CSC, CEC. 
7. Identifica los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el 

urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de 
nuestro país. CSC, CEC. 

8. Localiza de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales 
indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. 
9. Conoce los principales exponentes de la cultura y arte romanos en 

Andalucía a través de sus yacimientos, edificaciones públicas y restos 
materiales de todo tipo. CSC, CEC. 

 

Bloque 6. Textos 

Contenidos 

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 
Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las 
de la lengua propia. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en 

latín o traducidos. Lectura comparada y comentario de textos en lengua 
latina y lengua propia. 

 
Criterios de evaluación 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos 
y léxicos de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. CCL. 

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

CCL, CEC, CAA. 
3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por 
diversos procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC. 

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

 

Estándares de aprendizaje 

1. Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva. CCL. 
2. Realiza a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 

contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
CCL, CEC, CAA. 

3. Demuestra haber comprendido el contenido de los textos originales, por 
diversos procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC. 
4. Localiza textos en español o latín relacionados con la temática estudiada 

en clase o con la Bética romana. CCL, CEC, CD, CAA. 
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Bloque 7. Léxico. 

Contenidos 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia 
y principales prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución fonética, 
morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico especializado. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
 
Criterios de evaluación 

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

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

3. Reconocer, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones 
más comunes del léxico latino básico de frecuencia en textos latinos 
originales o adaptados. CCL. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Conoce, identifica y traduce el léxico latino transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL. 
2. Identifica y explica los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los estudiantes. CCL, CEC. 
3. Reconoce, sin necesidad de traducirlo, el significado y las acepciones más 
comunes del léxico latino básico de frecuencia en textos latinos originales o 

adaptados. CCL. 

3.6. LATÍN II 

 

3.6.1. S

Secuenciación de Contenidos. Temporalización  

Esta asignatura debe enfocarse teniendo en cuenta dos aspectos: la 

continuidad respecto a Latín 1 y que, por regla general, el alumno deberá 

superar una prueba de acceso a la Universidad.  

 

1ºTRIMESTRE  

BLOQUE I: POESÍA LATINA 

  UNIDADES DIDÁCTICAS:  1 ,  2 ,3  y  4  

Unidad 1 

Literatura 

-  Poesía épica. Virgilio y Lucano 
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Léxico 

-  Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. 

-  Concepto de composición y derivación. 

- Reglas fonéticas (I) 

-  Diccionario: Reconocimiento de abreviaturas. 

 

Lengua 

-  Primera y segunda declinación. 

-  El locativo. 

-  Funciones de los casos: nominativo y acusativo. 

Textos  

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: César, Guerra de las Galias. 

Unidad 2 

Literatura 

- El teatro: Plauto, Terencio y Séneca. 

Léxico 

-Reglas fonéticas (II) 

Lengua 

-  Tercera, cuarta y quinta declinación. 

-  Preposiciones. 

-  Funciones de los casos: Genitivo. 

Textos 

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: César, Guerra de las Galias. 

Unidad 3 

Literatura 

- La lírica (Catulo, Horacio y Ovidio) 

Léxico 

-Reglas fonéticas (III) 

Lengua 

-  El adjetivo. Grados del adjetivo. 
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-  Sistema pronominal. Interrogativos e indefinidos. 

-  La negación. 

-  Funciones de los casos: Dativo y ablativo. 

Textos 

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: César, Guerra de las Galias. 

Unidad 4 

Léxico 

-Reglas fonéticas (IV) 

Lengua 

-  El verbo latino. El sistema de presente y de perfecto. 

-  El imperativo. 

 Los numerales. 

 Pronombres relativo, interrogativo e indefinidos 

- Interrogativas directas. 

Textos 

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: César, Guerra de las Galias. 

 

2º TRIMESTRE 

BLOQUE I: POESÍA LATINA. UNIDADES DIDÁCTICAS: 5 y 6 

BLOQUE II: PROSA LATINA. UNIDADES DIDÁCTICAS: 7 y 8 

Unidad 5 

Literatura 

- La fábula, la sátira y el epigrama (Fedro, Juvenal y Marcial) 

Léxico 

-Reglas fonéticas (V) 

Lengua 

-  Los sustantivos verbales: Infinitivo, gerundio y supino. 

Textos 
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Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: César, Guerra Civil. 

Unidad 6 

 

Literatura 

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

Léxico 

-Estudio de las 28 palabras latinas (I) 

Lengua 

-  Los adjetivos verbales: Participio y gerundivo. 

-  La conjugación perifrástica. 

Textos 

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: César, Guerra de las Galias. 

 

 

 

BLOQUE II. LA PROSA LATINA 

Unidad 7 

Literatura 

- Novela en Roma. 

Léxico 

-Estudio de las 28 palabras latinas (II) 

Lengua 

-  La oración compuesta: coordinación y subordinación. 

Textos 

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: César, Guerra Civil. 

Unidad 8 

Léxico 

-Estudio de las 28 palabras latinas (III) 

Lengua 
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    - Verbo SUM y sus compuestos 

-  Oraciones subordinadas de infinitivo. 

-  Verbos defectivos e impersonales. 

Textos 

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: Salustio, Guerra de Yugurta. 

 

 

3º TRIMESTRE 

BLOQUE II: PROSA LATINA 

               UNIDADES DIDÁCTICAS. 9, 10, 11 y 12. 

Unidad 9 

Literatura 

-  Oratoria (Cicerón y Quintiliano) 

Léxico 

-  Grupos consonánticos internos. 

-  Composición: prefijos separables. 

Lengua 

-  El relativo. 

-  Subordinación relativa. 

-  Verbos deponentes y semideponentes. 

Textos 

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: Salustio, Guerra de Yugurta. 

 

Unidad 10 

Léxico 

-  Grupos consonánticos internos. 

-  Composición: prefijos separables. 

Lengua 

-Morfología: Verbos irregulares VOLO, NOLO y MALO 
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-Sintaxis: Valores de la partícula CUM 

-Sintaxis: Oraciones subordinadas circunstanciales (I): finales y    

Consecutivas. 

Textos 

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: Salustio, Guerra de Yugurta. 

Unidad 11 

Legado 

     -  Factores de romanización en el territorio de la actual Andalucía 

Léxico 

-  Grupos consonánticos con yod. 

-  Composición mediante adverbios. 

Lengua 

- Morfología: Verbos irregulares EO y FERO. Formas de gerundio y 
supino. 

- Sintaxis: Valores de la partícula UT. Oraciones subordinadas 
circunstanciales (II):Temporales y causales 

- Sintaxis: Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

Textos 

-  Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

- Textos latinos: Salustio, Guerra de Yugurta. 

Unidad 12 

Léxico 

-  Grupos consonánticos secundarios. 

-  Composición y derivación. 

Lengua 

     - Sintaxis: Valores de las partículas NE y QUOD 

- Sintaxis: Oraciones subordinadas circunstanciales (III): 

condicionales y concesivas 

Textos  

Textos traducidos de autores latinos sobre Contenidos culturales. 

Textos latinos: Salustio, Conjuración de Catilina. 

 



55 

 

3.6.2. Criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 

IMPORTANTE: Cada criterio se pondera con un 4,35; salvo el último: 4,3. 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la 

lengua latina. 

Contenidos  

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: 
términos patrimoniales, cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, 

sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. Análisis de los procesos 
de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 

2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el 
habla culta, y deducir su significado a partir de los correspondientes 

términos latinos. CCL, CEC, CAA. 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar 
la evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Conoce y distingue términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC. 
2. Reconoce la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla 
culta, y deduce su significado a partir de los correspondientes términos 

latinos. CCL, CEC, CAA. 
3. Conoce las reglas de evolución fonética del latín y las aplica para realizar 

la evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 
 

 
Bloque 2. Morfología 

Contenidos  

Nominal: formas menos usuales e irregulares.  
Verbal: verbos irregulares y defectivos.  
Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo.  

La conjugación perifrástica. 
 

Criterios de evaluación 
1. Conocer las categorías gramaticales. CCL. 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL. 

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

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL. 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 

formas verbales. CCL, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje 

1. Conoce las categorías gramaticales. CCL. 
2. Conoce, identifica y distingue los formantes de las palabras. CCL. 

3. Realiza el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y las 
enuncia. CCL. 
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4. Identifica todas las formas nominales y pronominales. CCL. 

5. Identifica, conjuga, traduce y efectua la retroversión de todas las formas 

verbales. CCL, CAA. 
 

 
Bloque 3. Sintaxis 

Contenidos  

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

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 
 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. CCL. 

2. Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no 
personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 

sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, 
CAA. 

 
Estándares de aprendizaje  
 

1. Reconoce y clasifica las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
CCL. 

2. Conoce y reconoce en contexto las funciones de las formas no personales 
del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. CCL, CAA. 
3. Relaciona y aplica conocimientos sobre elementos y construcciones 

sintácticas en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL, 
CAA. 

 

 
 
Bloque 4. Literatura romana 

 

Contenidos  

Los géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La 

comedia latina. La fábula. 
 
Criterios de evaluación 

1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y 
obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, 

CEC. 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de 
la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 

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

extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la 
posterior. CSC, CEC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje 
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1. Conoce las características de los géneros literarios latinos, sus autores y 

obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, 

CEC. 
2. Conoce los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de 

la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC. 
3. Analiza, interpreta y situa en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructura, si la 

extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC. 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la 

posterior. CSC, CEC, CAA 

 

 
Bloque 5. Textos 

 

Contenidos  

Traducción e interpretación de textos clásicos. Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. Conocimiento 

del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
Identificación de las características formales de los textos. 

 
Criterios de evaluación 
1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC. 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 

propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
3. Identificar las características formales de los textos. CCL, CAA. 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

CSC, CEC. 
5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de 

los existentes en Internet. CD, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje 

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

y literarios de textos de autores latinos. CCL, CSC, CEC. 
2. Utiliza el diccionario y busca el término más apropiado en la lengua 

propia para la traducción del texto. CCL, CAA. 
3. Identifica las características formales de los textos. CCL, CAA. 
4. Conoce el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

CSC, CEC. 
5. Emplea los medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de 

los existentes en Internet. CD, CAA. 
 

 
Bloque 6. Léxico 

 

Contenidos  

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 
Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. Palabras patrimoniales y cultismos. Expresiones latinas 
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incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. Etimología y origen de las 

palabras de la propia lengua. 
 

Criterios de evaluación 
1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 

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

Estándares de aprendizaje  
1. Conoce, identifica y traduce términos latinos pertenecientes al 

vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA. 
2. Reconoce los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 
de los estudiantes. CCL, CEC. 

3. Conoce las reglas de evolución fonética del latín y las aplica para realizar 
la evolución de las palabras latinas. CCL, CAA. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

4. GRIEGO BACHILLERATO (I. II) 
 

4.1. Introducción. Elementos transversales. Competencias. 

 
Griego I y II son materias troncales de opción en el Itinerario de 
Humanidades, para 1. º y 2.º de Bachillerato, dentro de la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Estas materias son continuadoras de 
Cultura Clásica, en el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria 

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

La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros 
civilizadores, de ahí que en el currículo de griego los elementos 

transversales del respeto a las normas del estado de derecho, la 
participación, la cooperación solidaria, la resolución de conflictos por medio 
del diálogo, la valoración de la igualdad en toda su expresión, 

especialmente en lo que a género se refiere, la tolerancia hacia las 
diferencias, los hábitos saludables de vida y el control personal en el uso de 

nuevas tecnologías tics, para un sano desarrollo personal y social de la 
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ciudadanía, son valores que podemos extraer proyectados por la civilización 

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

La materia, en general, se estructura para los dos cursos en bloques que 
coinciden en algunas denominaciones pero que deben entenderse como 
continuación unos de otros.  

 
En primero de Bachillerato: 

 
Bloque 1: Lengua Griega. 
Bloque 2: Sistema de la Lengua: Orígenes de la Lengua Griega y el 

Alfabeto.  
Bloque 3: Morfología y formantes  

Bloque 4: Sintaxis  
Bloque 5: Grecia: Historia, Cultura y Civilización  
Bloque 6: Textos 

Bloque 7: Léxico 
 

Para el segundo curso los bloques son:  
 

Bloque 1: Lengua 
Bloque 2: Morfología 
Bloque 3: Sintaxis 

Bloque 4: Literatura 
Bloque 5: Textos 

Bloque 6: Léxico 
 
En general, los aspectos de lengua incluyen: alfabeto, orígenes de la lengua 

griega, estructura morfológica, sintáctica y el léxico, acompañado de textos 
adaptados al nivel inicial de esta nueva lengua para llegar a traducir textos 

de autores originales, ya en el segundo curso, pero siempre proporcionados 
al nivel de logro. El léxico es una de las producciones más ricas del currículo 
y se trata en primer y segundo curso, pues realmente abarca e implica a 

todas las áreas del Bachillerato que forjan su léxico científico, técnico y 
artístico sobre raíces griegas. La historia, cultura, arte y civilización son 

tratados en el primer curso como fundamento para la comprensión de la 
literatura en el segundo curso. 
 

Los aspectos culturales abarcan desde la posición geográfica de Grecia, 
mitología, religión, vida cotidiana, las artes y su expresión en la 

arquitectura, escultura y artes suntuarias y la vida pública y privada en la 
polis. La literatura trata del origen de los géneros literarios: épica, lírica, 
teatro: tragedia y comedia, oratoria, historia y fábula. Tanto los 

aspectos de la civilización como de la literatura van indisolublemente unidos 
a la lengua, de manera que se enriquece enormemente el mundo cultural 

clásico griego desde su compresión a través de la lengua y de ahí que la 
competencia comunicativa esté siempre presente en la materia. La lengua 
griega aporta claridad en el aprendizaje de otras lenguas, incluida la 

materna, por su estructura base y es expresión de una cultura viva y actual, 
clave para mejorar nuestra propia competencia comunicativa no solamente 

en el ámbito tradicional de las humanidades entendidas como letras, sino 
que enriquece el rigor de la ciencia, de los saberes, con la denominación 
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consciente y exacta de los términos científicos, técnicos y artísticos que se 

han construido con ella. 
 

La posición geográfica de Grecia explica, como en cada país, una parte 
importante de su historia antigua y contemporánea; Grecia es un territorio 
que ocupa una zona central en el corazón de Europa, en el tránsito de 

culturas de Occidente y Oriente, de ahí que su geografía ocupe un lugar 
preeminente en la comprensión de los fundamentos básicos de la 

construcción de lo que llamamos Unión Europea y en un mundo que se 
orienta a la globalización más allá de nuestras fronteras. Acceder a los 
orígenes griegos de nuestras formas de vida, social y privada, desde su 

historia, desarrolla la competencia social y cívica (CSC) y la competencia en 
conciencia y expresiones culturales (CEC), aportando un sentido motivador, 

educativo y transversal, que promueve la competencia de aprender a 
aprender. En nuestro modelo social, con una orientación cada vez más 
globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de formación 

para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy 
diversas fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles 

retos de nuestra vida actual; de ahí la importancia en este currículo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL) y la de conciencia y 

expresiones culturales (CEC). 
 
La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía que no puede entenderse la 
personalidad de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma y Grecia 

en ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, y educar 
en su puesta en valor y en uso, es una fuente de riqueza social y empleo 
sostenible, contrastada en datos estadísticos, que es necesario potenciar, 

educando en esta competencia de aprender a emprender (CAA), de sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), como valor transversal 

también desde las aulas para llegar a las mentalidades de una ciudadanía 
que quiere y valora lo auténtico. 
La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los 

múltiples medios digitales al servicio de la docencia, con un sentido de 
transversalidad en todo el currículo, cada vez más facilitador y orientador, 

por parte del profesorado, que permite, a su vez, una mayor autonomía al 
alumnado y una capacidad de aprender a hacer, más que un simple saber 
memorístico recibido pasivamente, con el fin de adquirir una competencia 

digital (CD), acorde con las actuales necesidades. 
 

 
4.2. Objetivos de materia 

 

Griego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del 
currículo y participando de los elementos transversales, contribuyen a 

desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que permitan, desde el 
conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que 
lo fundamenta, el logro de los siguientes objetivos: 

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

comparación con la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua 
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materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los 

idiomas modernos. 
2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de 

la lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de 
dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y 
medios digitales. 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje 
cotidiano, en las diferentes materias del currículo de Bachillerato, y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que 
ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas 
modernas. 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, 
realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus características 

principales y el género literario al que pertenecen. 
5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de 
ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura 

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

manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica 
para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, 

poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con 
un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de 
querer y saber hacer. 

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra 
vida cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a 

través de usos y costumbres populares. 
8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo 
y disfrutarlo con máximo respeto pero con un uso razonable que promueve 

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

iniciativas en la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de 
información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la 
competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una 

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

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de 
información, valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde 
las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante 

hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación. 
11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para 

la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 
12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria 
histórica e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas, 

con atención especial a las personas con capacidades diferentes. 
 

4.3. Estrategias metodológicas 
 
La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con 

una evaluación recíproca periódica que permita una adaptación a las 
situaciones de cada persona, grupo, centro y su entorno social. Será 

prioritario trabajar la capacidad de actualizar los recursos tics adecuados a 
esta materia y que están disponibles en la web, de manera que la 
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competencia digital sea un valor destacado a la hora de las presentaciones, 

actividades y trabajos del mundo clásico griego, así como un instrumento 
clave en la comunicación y para realización de actividades, de manera que 

el profesorado sea más bien facilitador y cooordinador de la tarea de 
aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado. 
Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una 

comprensión y mejor aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para 
una organización práctica curricular inicial, se organiza en bloques, 

progresivamente más completos desde el primero al segundo curso de 
griego del Bachillerato, hasta llegar a una visión completa de esta cultura. 
 

El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la 
producción de la lengua oral y escrita normal, una selección de morfología y 

sintaxis adecuada extraída de los propios textos redundará en una mejora 
del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual supondrá 
un incentivo para aprender a aprender y entender otras lenguas del 

currículo, todas ellas relacionadas. A partir de aquí el alumnado de segundo 
de Bachillerato tiene el camino abierto para la interpretación de textos 

originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un 
contenido cultural significativo, con la ayuda del diccionario, sus 

conocimientos de léxico y con pautas de frecuencia en los textos del primer 
curso. El léxico no solamente estará orientado a la traducción sino que es 
una fuente de conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de otras 

materias del currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, 
Física, Ciencias de la Naturaleza, del Deporte y la Salud, donde gran parte 

de la terminología es de origen griego. Es interesante, como complemento 
al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de los orígenes de la 
lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco lingüístico 

antecesor de las lenguas de la India a Europa. Un acercamiento al griego 
moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural 

curiosidad del alumnado de cómo hablan los griegos actuales; además las 
reinterpretaciones de autores clásicos por la Grecia actual es ya un clásico 
en literatura, teatro y música. La literatura es un bloque específico de 

segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a través de textos 
bilingües, a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del 

profesorado y alumnado toda una gama de material digital que visualiza 
autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La 
comparación con las literaturas que conoce el alumnado de Bachillerato y la 

relación con la literatura griega es siempre una riqueza inestimable a la 
hora de desarrollar la capacidad de relación entre fundamentos de nuestra 

cultura y lograr la competencia de conciencia de expresiones artísticas. 
 
La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, 

es siempre un elemento obligado en primer curso de esta materia, usando 
todos los recursos que brinda la pizarra digital y los medios TIC para poder 

acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de nuestra cultura. No puede 
entenderse la cultura del Mediterráneo sin esta posición de Grecia entre 
Oriente y Occidente. Es importante incentivar las presentaciones en las que 

señalar la cultura griega como producto de flujos migratorios y las 
consecuencias de los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente 

es relevante destacar los lugares geográficos más significativos de Grecia, 
su relación con el Mediterráneo, y planificar actividades fuera del aula en 
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lugares donde la huella del mundo clásico en Andalucía esté presente. En 

este área deben quedar claro los lugares más emblemáticos del mito, la 
historia, el arte y las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que sea 

necesario contextualizar personajes, hechos y lugares significativos. La 
historia es un marco de referencia a la hora de un aprendizaje ordenado del 
resto de los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el mito, las 

manifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que referirlas a un lugar 
y fechas para un orden compresivo del devenir de nuestra cultura. Hacer 

referencia constante a los nexos que nos unen al mundo clásico y señalarlos 
ordenadamente exige un fondo geográfico histórico donde insertar datos 
que den sentido y significado al aprendizaje. Una sugerencia para 

actividades es la búsqueda de topónimos de origen griego en Andalucía, 
como incentivo para conocer mejor nuestro patrimonio cultural. Actividades 

participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, búsquedas 
en la web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de obras cortas 
originales, pero de relevancia especial, con una guía previa y una 

contextualización permanente, asistencia a representaciones teatrales, 
dramatizaciones y escenificaciones de mitos son herramientas que 

promueven una dinámica positiva, especialmente para la literatura y los 
aspectos de la vida cotidiana. 

 

 
 

 

4.4. GRIEGO I. 1. º Bachillerato 
 

4.4.1. Contenidos y secuenciación temporal (MOGEA) 

El conjunto de unidades de Griego de 1. º de Bachillerato supone un 

recorrido por los lugares fundamentales de la civilización griega: historia, 
cultura y mitología, según los contenidos de los distintos bloques que marca 
la ley. Este recorrido se ajusta a la cronología de los períodos de la historia 

de Grecia: 

 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 
UNIDAD 1: La guerra de Troya (12 sesiones: 1+10+1). 

 

PLANO DE 
LA MATERIA 

BLOQUES CONTENIDOS 

LENGUA 
Bloques 
2, 3, 4 y 7 

1. El alfabeto griego: su historia y trascendencia en los 
alfabetos posteriores; su pronunciación convencional, su escritura y 
valor fonético de las grafías griegas. 

2. Signos diacríticos (acentos y espíritus) y de puntuación 
griegos. 

3. Transcripción de las grafías griegas al latín y al español: 
nombres propios y nombres comunes. 

4. Introducción a la morfología griega: nociones básicas de las 
lenguas flexivas, palabras variables e invariables, formantes de 
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palabras (lexemas y morfemas), categorías gramaticales nominales 
(género, número y caso), categorías gramaticales verbales (persona, 
número, tiempo, modo, voz, aspecto), clasificación de las 
declinaciones nominales, clasificación de las conjugaciones verbales. 

5. Introducción a la sintaxis: valores, usos y funciones 
sintácticas de los casos en griego. 

6. Léxico, etimología y terminología:  
   -Vocabulario básico griego. 
   -Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neologismos) en las lenguas modernas. 

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

Bloques 
1 y 

5 

1. Origen de la lengua griega: historia sucinta de la lengua 
griega del indoeuropeo al griego moderno, el indoeuropeo, el griego 
micénico, los dialectos antiguos, el jónico-ático, la koiné, el griego 
medieval y el griego moderno. 

2. Marco geográfico de la lengua griega: los territorios 
grecófonos a lo largo de la historia, expansión y repliegue del habla 
griega. 

3. Los griegos en la península ibérica 1. 

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. La transmisión de los textos griegos: historia sucinta de la 
transmisión de textos griegos manuscritos hasta la invención de la 
imprenta. 

2. Introducción a la lectura de la Odisea de Homero y lectura de 
de los cantos I y II.  

 
UNIDAD 2: Salida de Troya (12 sesiones: 1+10+1). 

 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología:  
-Clases de palabras: el artículo griego y los sustantivos de la 

declinación temática. 
-Flexión nominal: masculinos y neutros de la declinación 

temática. 
-Flexión verbal: presente de indicativo activo del verbo εἰμί, de 

los verbos temáticos y atemáticos. 
-Introducción a las preposiciones más habituales. 
2.Sintaxis: 
-La oración simple predicativa y copulativa. 
-La concordancia entre sujeto y verbo, y entre sujeto y atributo. 
-Forma y función de los casos en griego. 
-Sintaxis de las preposiciones. 
3.Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neologismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes. 

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

 
Bloque 

5 

1. Historia: Grecia en el periodo del bronce, la civilización 
minoica y la civilización micénica. 

2. Los griegos en la península Ibérica 2: Andalucía (Mainake). 
3. Mitología: el ciclo troyano. 
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TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:  
-Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego o 

traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y 

lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: cantos III y IV.  

 
UNIDAD 3: La isla de Calipso (12 sesiones: 1+10+1). 

 

PLANO 
DE LA 

MATERIA 
BLOQUES CONTENIDOS 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología: 
-Flexión nominal: femeninos y masculinos de la declinación en -

α.  
-Clases de palabras: el adjetivo de tres (flexión temática y 

flexión en –α) y de dos terminaciones (flexión temática).  
-Flexión verbal: pretérito imperfecto de indicativo activo de los 

verbos temáticos y atemáticos. 
-Morfología verbal: el aumento. 
-Clases de palabras: adverbios. 
2.Sintaxis: 
-Concordancia entre el adjetivo y el nombre. 
3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neologismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

 
Bloque 

5 

1. Historia: de la Edad Oscura a la Grecia arcaica. 
2. Mitología: otros ciclos mitológicos 1: el ciclo de los 

Argonautas.  

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:  
-Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego o 

traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y 

lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: canto V. 
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UNIDAD 4: La isla de los feacios (12 sesiones: 1+10+1). 

 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología:  
-Flexión nominal: introducción a la declinación atemática, los 

temas en oclusiva, los temas en nasal y temas en -ντ. 
-Flexión verbal: futuro de los verbos temáticos en voz activa y 

del verbo εἰμί. 
-Flexión verbal: infinitivo de presente y futuro. 
2. Sintaxis: 
-Construcciones de infinitivo. 
-Preposiciones que rigen tres casos. 
3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neologismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 
 

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

 
Bloque 

5 

1. Historia: de la Grecia arcaica a la Grecia clásica. 
2. Mitología: otros ciclos mitológicos 2: el ciclo tebano.  
 

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:  
-Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego o 

traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y 

lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: cantos VI, VII y VIII.  

 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 
UNIDAD 5: Ciclopea (12 sesiones: 1+10+1). 

 

PLANO DE LA 
MATERIA 

BLOQUES CONTENIDOS 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología:  
-Flexión nominal: temas líquida y en silbante de la declinación 

atemática. 
-Flexión nominal: recapitulación de los temas en oclusiva, -ντ, 
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nasal, líquida y silbante de la flexión atemática. 
-Flexión verbal: el imperativo de presente de los verbos 

temáticos y de εἰμί. 
2. Sintaxis: 
-Oraciones interrogativas directas e indirectas. 
3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neologismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 
 

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

Bloque 
5 

1. Historia: de la Grecia clásica a la Grecia helenística y la 
conquista romana. 

2. Mitología: otros ciclos mitológicos 3: el ciclo de Heracles.  
 
 

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:  
.Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego o 

traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega 

y lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: canto IX. 

 
UNIDAD 6: Eolia, el país de los Lestrigones y la isla de Circe (Eea) (12 sesiones: 

1+10+1). 
 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología: 
-Flexión nominal: temas en vocal -ι y -υ y temas en diptongo -

ευ, -αυ y -ου, y sustantivos irregulares de la declinación atemática. 
-Flexión verbal: el participio de los temas de presente y futuro 

de los verbos temáticos y del verbo εἰμί. 
-Flexión pronominal: determinante-pronombre interrogativo e 

indefinido. 
2. Sintaxis: 
-Oraciones subordinadas adjetivas. 
3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neolgismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 
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HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

 
Bloque 

5 

1. Las polis de Atenas y Esparta: la ley, la justicia, las formas 
de gobierno (monarquía, oligarquía y democracia). Comparación de 
las instituciones políticas griegas antiguas con las actuales. 

2. Mitología: otros ciclos mitológicos 4: Teseo y el minotauro. 
 

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:  
.Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego o 

traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega 

y lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: canto X. 

 
UNIDAD 7: El Hades  (12 sesiones: 1+10+1). 

 

PLANO DE LA 
MATERIA 

BLOQUES CONTENIDOS 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología: 
-Flexión verbal: el tema de aoristo; aoristos sigmáticos y 

aoristos temáticos. 
-Flexión nominal: el adjetivo πολύς, πολλή, πολύ. 
-Flexión pronominal: numerales cardinales y ordinales, 

números griegos. 
2. Sintaxis: 
-Oración simple (nominal y verbal), oración compuesta 

yuxtapuesta, oraciones coordinadas (copulativas, adversativas, 
disyuntivas, ilativas, explicativas) y oraciones subordinadas 
(sustantivas, adjetivas y circunstanciales). 

3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neolgismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

Bloque 
5 

1. Clases sociales en Atenas y Esparta. 
2. Mitología: mito de las edades del hombre (Hesíodo). 
 
 

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:  
-Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 
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propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego o 

traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega 

y lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: canto XI.  

 
UNIDAD 8: Las sirenas, Escila y Caribdis, y la isla del Sol (12 sesiones: 1+10+1). 

 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología: 
-Flexión pronominal: pronombres personales, pronombre 

anafórico αὐτός, -ή, -ό, pronombres-adjetivos posesivos, pronombre 
relativo ὅς, ἥ, ὅ. 

-Flexión nominal: recapitulación de los adjetivos según sus 
terminaciones y su declinación. 

-Flexión nominal: grados comparativo y superlativo del 
adjetivo, y comparativos y superlativos irregulares. 

2. Sintaxis: 
-Concordancia del predicado verbal y nominal con el sujeto, 

concordancia de la aposición, concordancia del pronombre relativo 
con el antecedente, la concordancia ad sensum. 

-Construcciones sintácticas de los grados comparativo y 
superlativo del adjetivo. 

3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neologismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

 
Bloque 

5 

1. La educación y la familia en la antigua Grecia. 
2. El mar en la antigua Grecia. 

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:  
.Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego o 

traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega 

y lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: canto XII. 

 

 
TERCEA EVALUACIÓN 
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UNIDAD 9: Ítaca I. Eumeo y Telémaco   (12 sesiones: 1+10+1). 

 

PLANO DE LA 
MATERIA 

BLOQUES CONTENIDOS 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología: 
-Flexión pronominal: pronombres-adjetivos demostrativos, 

pronombres-adjetivos interrogativo e indefinido, pronombre relativo-
indefinido ὅστις, ἥτις ὅ τι. 

-Flexión verbal: el tema de perfecto (perfecto y 
pluscuamperfecto, infinitivo, participio). 

-La reduplicación 
2. Sintaxis: 
-Construcciones sintácticas de participio. 
3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neologismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 
 

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

 
Bloque 

5 

1. El trabajo, los oficios y el ocio en la antigua Grecia. 
2. Mitología: la hospitalidad en la mitología griegos. 

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:  
.Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego 

o traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega 

y lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: cantos XIII, XIV, XV y XVI. 
 

 
UNIDAD 10: Ítaca II El palacio de Odiseo (12 sesiones: 1+10+1). 

 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología: 
-Flexión verbal: la voz media del tema de presente (presente, 

imperfecto, infinitivo, participio e imperativo), del tema de aoristo 
(aoristo, infinitivo, participio e imperativo), del tema de perfecto 
(perfecto, pluscuamperfecto, infinitivo y participio) y del tema de 
futuro (futuro, infinitivo y participio). 

2. Sintaxis: 
-Usos, valores y sintaxis de la voz media. 
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3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neolgismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

 
Bloque 

5 

1. La filosofía, la ciencia y la técnica en la antigua Grecia. 
2. Del mito al logos. 
 

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:  
.Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego 

o traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega 

y lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: cantos XVII, XVIII y XIX. 

 
UNIDAD 11: Ítaca III La lucha (12 sesiones: 1+10+1). 

 

PLANO DE LA 
MATERIA 

BLOQUES CONTENIDOS 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología: 
-Flexión verbal: la voz pasiva del tema de presente (presente, 

imperfecto, infinitivo, participio e imperativo) y del tema de perfecto 
(perfecto, pluscuamperfecto, infinitivo y participio). 

-Flexión verbal: la voz pasiva de los temas de futuro (futuro, 
infinitivo y participio) y aoristo (aoristo, infinitivo, participio e 
imperativo). 

-Flexión verbal: la conjugación de las formas personales y no 
personales de los temas de presente, futuro, aoristo y perfecto en 
voz activa, media y pasiva de los verbos contractos. 

-Contracciones vocálicas. 
2. Sintaxis: 
-Usos, valores y sintaxis de la voz pasiva. 
-Complemento agente. 
3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neolgismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 

HISTORIA, Bloque 1. La religión: ritos y cultos de la religión olímpica. 
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CULTURA 
Y 

CIVILIZACIÓN 

5 2. Las fiestas y los espectáculos en la antigua Grecia: juegos 
panhelénicos, los festivales de teatro, las celebraciones religiosas. 

TEXTOS 
Bloque 

6 

1. Textos:   
-Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego 

o traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega 

y lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: cantos XX, XXI y XII 

 
UNIDAD 12: Ítaca IV Penélope y la paz (12 sesiones: 1+10+1). 

 

LENGUA 
Bloques 

3, 4 
y 7 

1. Morfología: 
-Flexión verbal: los modos subjuntivo y optativo de los verbos 

temáticos y contractos. 
-Introducción a la conjugación verbal de los verbos 

atemáticos: clasificación, características, desinencias y formas 
personales y no personales. 

2. Sintaxis: 
-Estructuras sintácticas y oraciones de infinitivo concertado y 

no concertado. 
3. Léxico, etimología y terminología:  
-Vocabulario básico griego. 
-Helenismos comunes y técnicos (patrimoniales, cultismos y 

neologismos) en las lenguas modernas. 
-Descomposición de palabras en sus formantes.  
-Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 

HISTORIA, 
CULTURA 

Y 
CIVILIZACIÓN 

 
Bloques 

1 y 
5 

1. La literatura griega antigua: géneros literarios, autores y 
obras más representativas. 

2. Pervivencia de Grecia y del griego: la Grecia moderna. 

TEXTOS Bloque 6 

1. Textos:  
.Introducción a las técnicas de traducción, retroversión y 

comentario de textos griegos. 
-Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones y textos 

griegos sencillos y/o adaptados. 
-Comparación de estructuras griegas con las de la lengua 

propia.  
-Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego 

o traducidos.  
-Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega 

y lengua propia. 
-Lectura de la Odisea: cantos XXIII Y XIV. 
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4.4.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, y 

rúbricas de evaluación de los contenidos y competencias 

curriculares 

 

Bloque 1. Lengua griega. 
 

Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos 
migratorios e historia. El Indoeuropeo. Orígenes de la lengua griega: el 
Indoeuropeo como marco común del arco lingüístico antecesor de las 

lenguas de la India a Europa. Principales grupos lingüísticos indoeuropeos.  
 

Criterios de evaluación 
Cada criterio se pondera con un 2,63; salvo el quinto del bloque 7: 
Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 

semántica. Este es con 2,69. 
 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega y 
valorar las consecuencias de riqueza cultural de esta posición geográfica, 
como lugar clave de encuentro de civilizaciones entre Oriente y Occidente. 

Valor de los flujos migratorios en Grecia y en las culturas. CEC, CSC, CAA. 
 

Estándares de aprendizaje 
 

1. Localiza en mapas la península helénica y reconoce lugares 
conocidos en él (mares, islas, ciudades, montes) y relaciona 
dichos enclaves con mitos, hechos históricos antiguos y actuales. 

2. Visualiza en un mapa los flujos migratorios  en Grecia y reflexiona 
sobre la importancia de su situación geográfica. 

  
2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer 
los principales grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas 

indoeuropeas; relacionar las lenguas clásicas antiguas: griego y latín, y las 
actuales con un tronco común. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje 
 

1. Explica el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo. 
2. Clasifica las lenguas actuales dentro de las familias lingüísticas 

indoeuropeas. 
  

 

Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos. 
 

Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura. Orígenes del 
alfabeto griego. Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación. 
Transcripción de términos griegos. Iniciación a la toponimia de raíces 

griegas en el Mediterráneo y Andalucía. 
 

Criterios de evaluación 
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1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

Valor histórico y social de la escritura. CCL, CSC, CEC. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Conoce los diferentes sistemas de escritura y el valor histórico 

social de esta. 

2. Distingue diferentes tipos de alfabetos. 
 

 
2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros 
alfabetos usados en la actualidad. CCL, CEC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Conoce el origen del alfabeto griego, su relación e influencia con 
otros usados hoy día.  

 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la 
pronunciación correcta. CCL, CEC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Conoce la clasificación de los caracteres del alfabeto griego, los 
escribe y lee con la pronunciación correcta. 
 

4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos 
griegos a la lengua propia. CCL, CEC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje 
1. Conoce y aplica las normas de transcripción para transcribir 

términos griegos al castellano. 
 

5. Realizar investigaciones, trabajos y presentaciones sobre las huellas de 
Grecia en la toponimia del Mediterráneo y en Andalucía. CAA, SIEP, CCL, 
CEC. 

Estándares de aprendizaje 
1. Realiza un trabajo sobre las huellas de Grecia en la  

toponimia del Mediterráneo y en Andalucía.  
 
Bloque 3. Morfología. 

Formantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. 
Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión nominal y pronominal. El 

sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos. Formas verbales 
personales y no personales. 
 

Criterios de evaluación 
 

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

 

Estándares de aprendizaje 
1. conoce, identifica y distingue los distintos formantes de las 

palabras. 
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2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su 

enunciado. CCL, CEC, CAA. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Reconoce los distintos tipos de palabras por su enunciado. 
 

3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo como 
caso clave. CCL, CEC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje 
1. Comprende el concepto de flexión. 

2. Conoce el valor primordial del caso genitivo en la morfología 
nominal. 

 
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL, CEC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Conoce las declinaciones griegas y declina sintagmas 
nominales correctamente. 

 
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, CEC, 
CAA. 

Estándares de aprendizaje 
1. Conjuga correctamente las formas verbales estudiadas 

 
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la 
lengua griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 

de dificultad gradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Conoce y comprende los elementos morfológicos de la 

lengua griega. 

2. Traduce e interpreta textos de dificultad graduada y 
proporcionada. 

 
Bloque 4. Sintaxis. 
Los casos griegos, la concordancia. Los elementos de la oración; la oración 

simple. Oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. 
Construcciones de infinitivo. 

 
Criterios de evaluación 
 

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

Estándares de aprendizaje 
1. Conoce y analizar las funciones de las palabras en la 
oración. 

 
2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las 

funciones que realizan en la oración y saber traducir los casos a la 
lengua materna adecuadamente. CCL, CAA, CEC. 
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Estándares de aprendizaje 
1. Conoce e identifica los nombres de los casos griegos y sus 

funciones. 
2. Traduce los casos al castellano correctamente. 

 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples. CCL, CEC, 
CAA. 

Estándares de aprendizaje 
 1. Reconoce y clasifica los tipos de oraciones simples. 
 

4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. CCL, CEC, CAA. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Diferencia y clasifica las oraciones yuxtapuestas, 

coordinadas y subordinadas. 

 
5. Conocer las funciones de la formas de infinitivo en las oraciones. 

CCL, CEC, CAA. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Reconoce las funciones del infinitivo en la oración. 

 

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

 
Estándares de aprendizaje 
1. Identifica y traduce las oraciones de infinitivo concertado y 

no concertado. 
 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el 
análisis de textos sencillos y de dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje 
 

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

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

espectáculos. Mito y religión. Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. 
 
Criterios de evaluación 

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

encuadrarlos en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos; 
breve descripción de lugares, pueblos, élites y formas de organización 
política, económica y social de cada etapa. CEC, CSC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Conoce los periodos históricos de Grecia y realiza ejes 
cronológicos de ellos. 
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2. Realiza breves descripciones de pueblos, elites y formas de 

organización política, económica y social (Esparta y Atenas). 
 

2. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización 
política y social de la antigua Grecia con las actuales: progresos y 
regresiones. CAA, CEC, CSC. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Reflexiona sobre las semejanzas y diferencias de organización 
social y política de la antigua Grecia y las del mundo actual. 

 

3. Conocer y comparar la estructura familiar y los roles asignados a sus 
miembros; especialmente el papel de la mujer y su contraste con el varón. 

Ayer y hoy de estos roles familiares y sociales. CSC, CEC. 
 
Estándares de aprendizaje 

1. Conoce la estructura familiar griega. 
2. Compara los roles de la familia griega con los de la sociedad 

actual, especialmente el papel de la mujer con respecto al varón. 
 

4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la 
Antigüedad. Conocer el trabajo en la Antigüedad clásica helena: el modo de 
producción esclavista, los derechos cívicos y humanos. Trabajo ayer y 

trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. Ciencia y técnica. CEC, CSC, 
CAA. 

Estándares de aprendizaje 
1. Conoce las principales formas de ocio en la Antigüedad. 
2. Reconoce el modo de producción esclavista y su relación con los 

derechos cívicos y humanos hoy día. 
 

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

1. Conoce los principales dioses de la mitología. 
 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA. 

 

Estándares de aprendizaje 
1. Conoce los mitos de los dioses y héroes más relevantes de la 

mitología griega. 
2. Establece semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

 
7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega 

con las actuales. La religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. CEC, CAA, 
CSC. 

Estándares de aprendizaje 

1. Conoce y compara las características de la religiosidad y la religión 
griega. 

2. Reconoce en la religiosidad andaluza sus raíces clásicas. 
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8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las 

manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. El deporte 
como espectáculo y escaparate de poderes en el mundo antiguo y moderno. 

CEC, CSC, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje 

1. Relaciona y establece semejanzas y diferencias entre las 
manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. 

2. Reflexiona sobre el deporte como espectáculo y escaparate de 
poderes en el mundo antiguo y moderno. 

 

 
Bloque 6. Textos. 

 
Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de 
textos asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados. 

Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción. Comparación 
de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia. Lectura 

comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias 
culturales significativas; especialmente textos literarios de los géneros más 

representativos. Lectura comparada y comentario de textos significativos, 
sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua griega comparándolos 
con la lengua propia. Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos 
y léxicos de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente 

de frases o textos de dificultad proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC. 
 

Estándares de aprendizaje 
 1. Conoce y aplica los conocimientos fonológicos, morfosintácticos y 
léxicos de la lengua griega para interpretar y traducir textos de dificultad 

proporcional y progresiva. 
 

2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, 
estableciendo semejanzas y diferencias significativas y aprovechables para 
otras lenguas del currículo de Bachillerato. CAA, CCL, CEC. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Compara las estructuras griegas con las de la propia lengua. 
2. Establece semejanzas y diferencias significativas aprovechables 

para otras lenguas del currículo. 

 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado del 

léxico y del diccionario, análisis y comentario del contenido y estructura de 
textos significativos, sencillos, progresivos y proporcionados, en lengua 
griega, hasta lograr llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 

necesario, anotados. CCL, CAA, CEC. 
 

Estándares de aprendizaje 
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1. Realiza a través de una lectura comprensiva y con ayuda del 

vocabulario el análisis y comentario de textos sencillos en lengua 
griega. 

2. Comenta el contenido y estructura de textos originales, anotados 
e incluso traducidos. 

 

4. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a la 
traducción, diferenciando plano principal y subordinado. CCL, CAA, CEC. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Elabora esquemas sintácticos diferenciando plano principal y 

subordinado. 
2. Realiza esquemas de Contenidos culturales. 

 
 
Bloque 7. Léxico. 

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

sufijos. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado de las ciencias, técnicas y artes. Descomposición de palabras 

en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas 
modernas. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y 
neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados 

en la propia lengua. 
 

Criterios de evaluación 
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos; su aplicación a otras 

materias del currículo. CCL, CAA, CEC. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Conoce, identifica y traduce las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

2. Aplica dicho léxico a otras materias del currículo. 
 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de 
formación del léxico griego: derivación y composición para entender mejor 
los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales y 

comprender el sentido original de la terminología de otras materias del 
currículo. CCL, CAA, CEC. 

 
Estándares de aprendizaje 
1. Conoce los procedimientos de derivación y composición en la 

formación de las palabras. 
2. Aplica dichos conocimientos en la formación de vocablos 

procedentes de étimos griegos. 
 
3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su 

significado en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 
propia lengua y de las otras que forman parte del currículo. CAA, CCL, CEC. 

 
Estándares de aprendizaje 
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1. Descompone las palabras en sus distintos formantes conociendo su 

significado en griego. 
 

4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 
referirlos a los étimos griegos originales para entender el sentido de 
términos específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Reconoce los helenismos más frecuentes del vocabulario común. 
2. Entiende el sentido de términos específicos de otras materias 

partiendo del significado de étimos griegos.  

 
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 

semántica. CCL, CAA, CEC. 
 
Estándares de aprendizaje 

1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rúbricas de evaluación de los contenidos y competencias curriculares 

 
 

BLOQUE 1. LA LENGUA GRIEGA 
1. Marco geográfico de la lengua. 2. El indoeuropeo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETEN
CIAS 

GRADO 
DE 
ADQUISIC
IÓN 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en 
el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su 
expansión.  

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen 
del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes 
rasgos el proceso que da lugar a la creación del 
término. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 



81 

 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

2.2. Enumera y localiza en un mapa las 
principales ramas de la familia de las lenguas 
indoeuropeas. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA GRIEGA (ELEMENTOS BÁSICOS) 
1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

2. Orígenes del alfabeto griego. 3. Caracteres del alfabeto griego. 4. La pronunciación.  
5. Transcripción de términos griegos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETEN
CIAS 

GRADO 
DE 
ADQUISIC
IÓN 

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

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

2.1. Explica el origen del alfabeto griego 
describiendo la evolución de sus signos a partir de la 
adaptación del alfabeto fenicio. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes 
lenguas partiendo del alfabeto griego, explicando su 
evolución y señalando las adaptaciones que se 
producen en cada una de ellas. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

3.1. Identifica y nombra correctamente los 
caracteres que forman el alfabeto griego, 
escribiéndolos y leyéndolos correctamente. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

4.1. Conoce las normas de transcripción y las 
aplica con corrección en la transcripción de términos 
griegos en la lengua propia. 

 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA 
1. Formantes de las palabras. 2. Tipos de palabras: variables e invariables.  

3. Concepto de declinación: las declinaciones. 4. Flexión nominal y pronominal.  
5. El sistema verbal griego: verbos temáticos y atemáticos. 

6. Formas verbales personales y no personales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETEN
CIAS 

GRADO 
DE 
ADQUISIC
IÓN 

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas 
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

2.1. Distingue palabras variables e invariables 
explicando los rasgos que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para clasificarlas. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

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

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

4.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo 
los rasgos por los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos 
identificando correctamente las formas derivadas de 
cada uno de ellos. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa 
y medio-pasiva aplicando correctamente los 
paradigmas correspondientes. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 
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- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

5.4. Distingue formas personales y no 
personales de los verbos explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

5.5. Traduce al castellano diferentes formas 
verbales griegas comparando su uso en ambas 
lenguas. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

5.6. Cambia de voz las formas verbales 
identificando y manejando con seguridad los formantes 
que expresan este accidente verbal.  

 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

6.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua griega para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

BLOQUE 4. SINTAXIS 
1. Los casos griegos. 2. La concordancia. 3. Los elementos de la oración. 4. La oración 

simple: oraciones atributivas y predicativas. 5. Las oraciones compuestas.   
6. Las construcciones de infinitivo.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETEN
CIAS 

GRADO 
DE 
ADQUISIC
IÓN 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases 
y textos sencillos identificando correctamente las 
categorías gramaticales a las que pertenecen las 
diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta 
palabras propuestas según su categoría, explicando e 
ilustrando con ejemplos las características que 
diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 
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- CEC. 1 2 3 4 5 

2.2. Enumera correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión nominal griega, 
explicando las funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada 
de traducirlos. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones simples identificando y explicando en cada 
caso sus características. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de 
oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión 
de las oraciones simples y explicando en cada caso 
sus características. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

5.1. Identifica las funciones que realizan las 
formas de infinitivo dentro de la oración comparando 
distintos ejemplos de su uso. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

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

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de 
dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 
equivalentes en castellano. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

BLOQUE 5. GREGIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
1. Periodos de la historia de Grecia. 2. Organización política y social de Grecia. 
3. La familia. 4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica; fiestas y 

espectáculos. 
5. Mitología y religión. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETEN GRADO 
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CIAS DE 
ADQUISIC
IÓN 

1.1. Describe el marco histórico en el que surge 
y se desarrolla la civilización griega señalando distintos 
períodos dentro del mismo e identificando en para cada 
uno de ellos las conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que 
se representan hitos históricos relevantes consultando 
o no diferentes fuentes de información. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia 
de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a 
otras. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

1.4. Sabe enmarcar determinados hechos 
históricos en la civilización y periodo histórico 
correspondiente poniéndolos en contexto y 
relacionándolos con otras circunstancias 
contemporáneas. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

 
2.1. Describe y compara los principales sistemas 

políticos de la antigua Grecia estableciendo 
semejanzas y diferencias entre ellos. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

2.2. Describe la organización de la sociedad 
griega, explicando las características de las distintas 
clases sociales y los papeles asignados a cada una de 
ellas, relacionando estos aspectos con los valores 
cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

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

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 
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actuales. - CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las 
relaciona con los conocimientos científicos y técnicos 
de la época explicando su influencia en el progreso de 
la cultura occidental. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

4.2. Describe las principales formas de ocio de la 
sociedad griega analizando su finalidad, los grupos a 
los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la 
identidad social. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

5.1. Puede nombrar con su denominación griega 
y latina los principales dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, 
sus atributos y su ámbito de influencia. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a 
dioses, semidioses y héroes, explicando los principales 
aspectos que diferencian a unos de otros. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en 
nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición 
clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas 
y las principales diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos 
culturales propios de cada época. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o 
indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas, 
describiendo, a través del uso que se hace de las 
mismas, los aspectos básicos que en cada caso se 
asocian a la tradición grecolatina. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

7.1. Enumera y explica las principales 
características de la religión griega, poniéndolas en 
relación con otros aspectos básicos de la cultura 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 
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helénica y estableciendo comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y 
culturales que sustentan los certámenes deportivos de 
la antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos en 
sus correlatos actuales. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CMCT. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

BLOQUE 6. TEXTOS 
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 2. Análisis 

morfológico y sintáctico. 3. Comparación de estructuras griegas con las de la lengua propia.  
4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en griego o traducidos.  

5. Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y lengua propia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETEN
CIAS 

GRADO 
DE 
ADQUISIC
IÓN 

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

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

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

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

1.3. Utiliza correctamente el diccionario para 
localizar el significado de palabras que entrañen 
dificultad identificando entre varias acepciones el 
sentido más adecuado para la traducción del texto. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

2.1. Compara estructuras griegas con las de la 
propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

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

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 
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- CEC. 1 2 3 4 5 

BLOQUE 7. LÉXICO 
1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.  

2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 
3. Descomposición de palabras en sus formantes. 4. Pervivencia de helenismos: 

términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 5. Identificación de lexemas, sufijos y 
prefijos helénicos usados en la lengua propia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETEN
CIAS 

GRADO 
DE 
ADQUISIC
IÓN 

1.1. Deduce el significado de palabras griegas 
no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua 
o del contexto. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

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

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas 
sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los 
que estén presentes. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

3.2. Identifica la etimología y conoce el 
significado de las palabras de léxico común de la 
lengua propia. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y explica su significado 
remitiéndose a los étimos griegos originales. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 

5.1. Relaciona distintas palabras de la misma 
familia etimológica o semántica. 

- CLL. 1 2 3 4 5 

- CD. 1 2 3 4 5 

- CAA. 1 2 3 4 5 

- CSC. 1 2 3 4 5 

- SIEE. 1 2 3 4 5 

- CEC. 1 2 3 4 5 
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4.5. GRIEGO II. 2. º Bachillerato 
 

4.5.1. Contenidos y secuenciación temporal  

El conjunto de unidades de Griego de 2. º de Bachillerato corresponde a un 

género literario griego: épica, lírica, teatro, historiografía, filosofía y la 
literatura a partir del siglo IV a.C. 

El conjunto de unidades de 2. º de Bachillerato supone un paseo por las 

principales obras literarias de la Grecia antigua, así como su reflejo en la 
tradición artística posterior: literatura, cine y cómic. 

Cada uno de los temas que componen cada unidad tiene la misma 
estructura: 

 Introducción con actividad motivadora. Generalmente se titulan con 
el nombre de autor o con personajes fundamentales de la tradición 

literaria. 
 Desarrollo del tema literario: orígenes, autores principales y obras. 

Lectura de fragmentos traducidos. 
 Texto griego adaptado al nivel de conocimientos del alumnado, 

anotado y con actividades de refuerzo y explicación gramatical. 
 Léxico de origen griego, etimologías y formación de palabras 

derivadas y compuestas (su contenido estará relacionado con los 

asuntos del tema y el vocabulario de los textos griegos del tema). 
 Tradición: inspiración y reflejo de las obras clásicas en la literatura 

posterior, el cine y el cómic. 

El conjunto de los subapartados constituyen así un todo orgánico en el que 
todas sus partes están relacionadas y permiten que el alumnado tome 
conciencia del contenido desarrollado.  

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1. LA ÉPICA 

TEMA 1. EL CANTO ÉPICO 

- Introducción al género épico y la tradición oral. 

- Sobre la Ilíada y la Odisea. 
- Texto griego: el aedo. 

- Repaso morfología nominal. 
- Tradición: Las sagas de nuestro tiempo. 

TEMA 2. HOMBRES, DIOSES Y HÉROES 

- Homero. La Ilíada y la Odisea: sus personajes. 
- Texto griego: El llanto de Andrómaca. 

- Morfología del pronombre. 
- Tradición: La Ilíada y la Odisea en la literatura y en el cine. 
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TEMA 3. LOS EPISODIOS 

- Homero. La Ilíada y la Odisea: los episodios más importantes. 
- Texto griego: El arco de Odiseo. Anábasis  de Jenofonte. 

- Repaso morfología verbal. 
- Tradición: La Odisea en los cómics. 

TEMA 4. HESÍODO 

- Hesíodo y las Musas del Helicón. 
- Texto griego: la cosmogonía. Anábasis  de Jenofonte. 

- Sintaxis de los casos y sintaxis de las oraciones. 
- Tradición: dioses y leyendas en los videojuegos. 

UNIDAD 2. LA LÍRICA 

TEMA 1. LA LÍRICA POPULAR 

- Canciones y juegos infantiles. 

- Texto griego: La canción de la golondrina. Anábasis  de Jenofonte. 
- El tema de presente: los verbos contractos, I. 
- Tradición: El nacimiento de la lírica literaria. 

TEMA 2. LA LÍRICA MONÓDICA 

- Safo y Alceo. 

- Texto griego: "Me parece igual a los dioses". Anábasis  de Jenofonte. 
- El tema de presente: los verbos contractos, II. 

- Tradición: Una rima de Bécquer. 

TEMA 3. LA ELEGÍA Y EL YAMBO 

- Poetas elegíacos y yámbicos. 

- Texto griego: Antología lírica. 
- El tema de presente: los verbos atemáticos, I. Anábasis  de Jenofonte. 

- Tradición: La sátira. 

TEMA 4. LA LÍRICA CORAL 

- La lírica coral. 

- Texto griego: Píndaro, Olímpica I.  
- El tema de presente: los verbos atemáticos, II. 

- Tradición: El Canto Olímpico de Mikis Theodorakis. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 3. EL TEATRO 

TEMA 1. LA TRAGEDIA: ESQUILO 

- El origen del teatro. 
- Esquilo. 
- Texto griego: "Un grito de libertad", fragmento de los Persas de Esquilo.   

Anábasis  de Jenofonte. 
- El tema de aoristo: aoristos sigmáticos. 

- Tradición: La Orestía en la ópera y el teatro. 
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TEMA 2. SÓFOCLES 

- Las tragedias de Sófocles. 
- Texto griego: Nada hay más misterioso que el hombre, fragmento 

de Antígona de Sófocles. Anábasis  de Jenofonte. 
- El tema de aoristo: aoristos radicales. 
- Tradición: Sófocles hoy. 

TEMA 3. EURÍPIDES 

- Las tragedias de Eurípides. 

- Texto griego. Anábasis  de Jenofonte. 
- El tema de aoristo: aoristos en -κ-. 
- Tradición. 

TEMA 4. LA COMEDIA 

- La comedia. 

- Aristófanes y la comedia ática. 
- Repaso de la morfología del tema de aoristo. 
- Texto griego: Anábasis  de Jenofonte. 

UNIDAD 4. LA HISTORIOGRAFÍA 

TEMA 1. LA PROSA 

- La literatura en prosa. 
- Los orígenes de la historiografía. 

- El tema de futuro. 
- Texto griego: Anábasis  de Jenofonte 

TEMA 2. HERÓDOTO 

- Heródoto: la historia como un cuento. 
- La voz pasiva en el tema de presente. 

-  Texto griego: Anábasis  de Jenofonte 
- Tradición. 

TEMA 3. TUCÍDIDES 

- Tucídides: la historia como ciencia. 
- La voz pasiva en los temas de aoristo y futuro. 

- Texto griego: Anábasis  de Jenofonte 

TEMA 4. JENOFONTE 

- Jenofonte: la historia episódica 

- La sintaxis de la voz pasiva. 
- Texto griego: Anábasis  de Jenofonte 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 5. LA FILOSOFÍA 
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TEMA 1. ANTES Y DESPUÉS DE SÓCRATES 

- La filosofía presocrática. 
- Sócrates. 

- Grados del adjetivo. 
- Texto griego: Antología de autores griegos, Apolodoro.  

UNIDAD 2. EL DIÁLOGO PLATÓNICO 

- Platón y el mundo de las ideas. 
- El mito de la caverna. 

- Los modos subjuntivo e imperativo. 
- Texto griego: Antología de autores griegos, Apolodoro. 

UNIDAD 3. ARISTÓTELES 

- Aristóteles y sus seguidores en el Liceo. 
- El modo optativo.  

- Texto griego: Antología de autores griegos. 

UNIDAD 4. ESCUELAS FILOSÓFICAS POSTERIORES 

- Epicureístas, estoicos y cínicos. 

- Repaso final de la morfología verbal. 
- Texto griego: Antología de autores griegos.  

UNIDAD 6. LA LITERATURA A PARTIR DEL SIGLO IV 

TEMA 1. LA ORATORIA 

- Demóstenes y otros oradores. 
- Repaso final de sintaxis: oraciones coordinadas. 
- Texto griego: Antología de autores griegos.  

TEMA 2. LA FÁBULA 

- Esopo y las fábulas animales. 

- Repaso final de sintaxis: oraciones subordinadas sustantivas. 
- Texto griego: Antología de autores griegos.  

TEMA 3. LA NOVELA 

- La literatura para lectores: novelas de amor y aventuras. 
- Repaso final de sintaxis: oraciones subordinadas adjetivas. 

- Texto griego: Antología de autores griegos. 

TEMA 4. LA POESÍA 

- La poesía helenística. 

- Repaso final de sintaxis: oraciones subordinadas adverbiales. 
- Texto griego: Antología de autores griegos. 

 

 

4.5.2. Criterios  de evaluación y estándares de 

aprendizaje 
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Bloque 1. Lengua griega. 
 

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

Criterios de evaluación 
Cada criterio se pondera con un 4,1; salvo el quinto del bloque 6: 

Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 
léxico griego:. Este es con 4,09. 
 

 
1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y 

localizarlos en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje 

1. Conoce los dialectos griegos antiguos y literarios. 
2. Localiza en un mapa dichos dialectos y los relaciona con los 

autores y géneros literarios pertinentes. 
 

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

Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Asimila la relación directa del griego clásico y el moderno, 

reconociendo coincidencias y diferencias fonéticas y morfológicas. 

2. Conoce la historia de la lengua griega a lo largo de a Historia.  
 

Bloque 2. Morfología. 
 
Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e 

irregulares, rentabilidad en los textos y uso del diccionario. Revisión de la 
flexión verbal: La conjugación atemática: formas más usuales. Modos 

verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de 
Bachillerato. 
 

Criterios de evaluación 
1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, 

adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, 
CEC. 

Estándares de aprendizaje 

 1. Conoce las categorías gramaticales en la lengua propia del 
alumnado y las reconoce en la lengua griega. 

 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica 
de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, 

CEC. 
Estándares de aprendizaje 

1. Conoce, identifica y distingue los formantes, la estructura formal 
básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. 
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3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, 
reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo como caso clave y el 

presente como denominación de clase de verbos. CEC, CCL, CAA. 
 
Estándares de aprendizaje 

1. Realiza el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 
2. Reconoce el lexema y desinencia en las distintas clases de 

palabras. 
3. Reconoce el genitivo como caso clave y el presente como 

denominación de clase de verbos. 

 
4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de 

formas verbales, como forma de comprensión, relación y más fácil 
aprendizaje de las formas más usuales de los verbos. CAA, CCL, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje 
1. Conjuga y traduce todo tipo de formas verbales. 

2. Realiza retroversiones de las distintas formas verbales estudiadas. 
 

 
Bloque 3. Sintaxis. 
 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. Usos modales. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. La oración compuesta. 

Formas de subordinación. 
 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, 
CAA, CEC. 

 Estándares de aprendizaje 
1. Reconoce y clasifica  las oraciones y construcciones 

sintácticas. 

 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, 

CEC. 
Estándares de aprendizaje 

 1. Reconoce las construcciones de participio e infinitivo. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones 
sintácticas de la lengua griega en interpretación y traducción de textos  

clásicos, proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y dotados 
de contenido significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC, CAA, CCL, 
CSC. 

 Estándares de aprendizaje 
1. Relaciona y aplica los conocimientos sobre los elementos y 

construcciones sintácticas de la lengua griega en la 
interpretación y traducción de textos clásicos. 

 

 
Bloque 4. Literatura. 

Géneros literarios: La Épica. La Lírica. El Drama: Tragedia y Comedia. La 
Oratoria. La Historiografía. La Fábula. 
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Criterios de evaluación 
1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y 

obras más representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, 
CAA, CCL, CEC. 

  

Estándares de aprendizaje 
1. Conoce las características de los géneros literarios griegos, sus 

autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. 

 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de 
la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 

 
Estándares de aprendizaje 
1. Conoce los hitos esenciales de la literatura griega como base de la 

latina y la europea a lo largo de los distintos movimientos literarios a 
lo largo de la Historia. 

 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus 
características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido 
lo permite. CEC, CAA, CSC, CCL. 

  
Estándares de aprendizaje 

1. Analiza, interpreta y sitúa en el tiempo textos traducidos mediante 
lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al que 
pertenece y sus características y estructuras esenciales. 

 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, 

latina y la posterior. CCL, CSC,CEC, CAA. 
  
Estándares de aprendizaje 

1. Relaciona y hace paralelismos entre la literatura clásica griega, 
latina y la posterior. 

 
Bloque 5. Textos. 
 

Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. 
Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, 

preferiblemente en prosa. Conocimiento del contexto social, cultural e 
histórico de los textos traducidos. Identificación de las características 
formales de los textos. 

 
Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua 
griega en interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al 
nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, hasta 

lograr la propia autonomía personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 
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Estándares de aprendizaje 
1. Conoce, identifica y relaciona los elementos morfológicos griegos 

en la interpretación y traducción de textos clásicos proporcionados 
a los estudiados con ayuda del profesorado. 

2. Asume autonomía personal a la hora de traducir cualquier texto 

griego clásico. 
 

2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e 
histórico de textos de griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del 
profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. CSC, CCL, CAA, 

CEC, SIEP. 
Estándares de aprendizaje 

1. Realiza la traducción, interpretación y comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos griegos clásicos proporcionados. 

 

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

Estándares de aprendizaje 
 1. Identifica las características formales de los textos. 

 
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua 
propia para la traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del 

profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal en las búsquedas. 
CAA, CCL, CEC. 

 
Estándares de aprendizaje 
1. Utiliza el diccionario y busca el  término más apropiado en la 

lengua propia para la traducción del texto. 
2. Hace uso del diccionario de manera autónoma, sin ayuda del 

profesorado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos 

para dar congruencia y comprensión al binomio lengua y cultura, primero 
por etapas y más tarde con una visión más amplia. CCL, CSC, CEC, CAA. 

  
Estándares de aprendizaje 
1. Conoce el contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos. 
Bloque 6. Léxico. 

 
Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 
Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de 

salud, biología, artes y técnicas. Descomposición de palabras en sus 
formantes. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

Toponimia y onomástica andaluza de origen griego. 
 
Criterios de evaluación 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico 
más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. 

CSC, CEC, CCL, CAA. 
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Estándares de aprendizaje 

1. Conoce, identifica y traduce el léxico griego técnico, científico y 
artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de 

Bachillerato. 
 
2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de 

formación del léxico griego para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA, CSC. 

 
Estándares de aprendizaje 
1. Identifica y reconoce los elementos léxicos y los procedimientos de 

formación del léxico griego para entender mejor los procedimientos 
de formación de palabras en las lenguas actuales. 

 
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 
léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el 

diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos del diccionario 
de la Real Academia Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, 

CSC, CD. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Reconoce el vocablo griego  en los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico especializado.  

 
  

4. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica, haciendo una base de datos digital para ir enriqueciendo 
términos de su tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC. 

  
Estándares de aprendizaje 

1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica. 

 

5. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 
léxico griego: la derivación y la composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales y, 
especialmente, la terminología específica usada en el currículo de 
Bachillerato en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC. 

 
Estándares de aprendizaje 

1. Reconoce los elementos léxicos y los procedimientos de formación 

del léxico griego en las palabras derivadas y compuestas. 

2. Entiende los procesos de formación en las lenguas actuales, 

especialmente la terminología específica usada en las distintas 

materias del currículo de Bachillerato. 

 

5. M

ETODOLOGÍA EN LATÍN Y GRIEGO. ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS. ESPACIOS, TIEMPOS Y AGRUPAMIENTOS 
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Como principios metodológicos en la etapa de Bachillerato, en las materias 

de Latín y Griego, se establecen los siguientes: 

 
El profesorado es el  orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 

alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

 
Se debe favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, 
estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo 

en equipo. 
 
Las actividades han de despertar el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 

 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

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

 
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos 
de recopilación, sistematización y presentación de la información y para 

aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 
Contenidos de las distintas materias.  

 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas y diferentes formas de expresión. 
 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 
 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y 
el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el 
desarrollo del currículo. 
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ACTIVIDADES 

En la aplicación de las actividades se atendrá a los siguientes 

principios básicos que han de estar presentes continuamente en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica: 

 

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

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

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

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

dirección y la orientación de la profesora. 

La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, 

el análisis de los aspectos gramaticales que en él aparecen y la captación 

y el comentario del mensaje que transmite. 

Dada la dificultad de presentar textos originales para reflejar todos los 

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

fragmentos traducidos o bilingües de autores latinos, siempre que el 

profesor lo juzgue pertinente. 

El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, 

acompañado de material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, 

vídeos, etc. 

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

La asimilación de los Contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble 

objetivo de comprender la sociedad y la cultura romanas y conocer su 

pervivencia en el mundo occidental. 

 

La aplicación metodológica práctica a cada unidad contará, básicamente, 

con los siguientes pasos: 

 

1.  Como actividades de introducción, motivación y conocimientos 

previos: 

-  El conocimiento detallado por parte del alumno de los objetivos, 

Contenidos, criterios de evaluación, etc. de la unidad didáctica, con el 

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

actividades que se realizan. 

-  Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los 

elementos más atractivos, por actuales e interdisciplinares, del tema 

que se va a tratar. 
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-  Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por 

el profesor, con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se 

parte.  

-  Repaso de las nociones ya vistas anteriormente y consideradas 

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

lagunas o dificultades detectadas. 

-  Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, 

mediante las semejanzas con la lengua propia del alumno o su 

pervivencia en ella. 

 

2.  Como actividades de desarrollo se incluyen: 

-  Lectura y comentario de textos traducidos. 

-  Lectura comprensiva del tema de cultura. 

-  Elaboración de esquemas del tema de cultura. 

-  Resolución de ejercicios de léxico. 

- Resolución de ejercicios sobre aspectos morfosintácticos y traducción 

de oraciones aplicándolos. 

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

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

b.  Análisis del vocabulario. 

c.  Relaciones gramaticales: 

-  aislar las oraciones. 

-  reconocer las formas gramaticales, 

-  establecer las relaciones sintácticas. 

d.  Traducción. 

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

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

Este descubrimiento será acompañado de las explicaciones 

sistematizadas del profesor cuando sea preciso. Conviene que la parte 

propiamente informativa que se debe memorizar, reducida a 

Contenidos mínimos, quede explícitamente reseñada y encuadrada en 

el cuaderno de clase del alumno. 

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

aplicará a los textos durante todos los temas. 
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Este es el conjunto de actividades de desarrollo que cada unidad 

ofrece. Es el profesor, a la vista del ritmo de aprendizaje del grupo y de la 

diversidad de este, así como en función de sus propios intereses, quien 

decidirá cuáles realizar con mayor profusión y cuáles no. 

 

3.  Actividades de síntesis-resumen: 

-  Análisis y comentario del texto final. Entendemos por análisis el 

comentario gramatical completo del texto traducido, que debe 

comprender, además de las relaciones gramaticales entre sus 

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

texto, tras captar y comentar las ideas principales que se nos 

transmiten, emite juicios y aporta opiniones que no están directamente 

en el texto. Consideramos conveniente realizar esta actividad tras la 

traducción, pues comporta la ventaja de no emitir juicios previos al 

conocimiento cabal del texto. 

-  Visualización de la materia lingüística y cultural incluida en cada 

unidad mediante gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

 

4.  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

Al final, se realizarán actividades sobre los cuatro apartados en que 

se estructura cada tema: legado, léxico, lengua y textos partiendo de un 

texto. El profesor podrá encarar esta tarea con actividades o textos de la 

unidad no trabajados hasta el momento en las actividades de desarrollo. La 

finalidad de estas actividades será: 

-  Realización de ejercicios apropiados, y todo lo abundantes y variados 

que sea preciso, con el fin de afianzar los Contenidos lingüísticos, 

culturales y léxicos trabajados en la unidad. 

-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la 

asimilación de los diversos Contenidos, se prepararán breves ejercicios 

de dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Para los 

temas culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección de 

esquemas alusivos, siempre con la ayuda del profesor. 

-  Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquellos 

alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los Contenidos 

propuestos realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar 

en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre temas culturales, 

lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua 

relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 
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5.  Actividades de evaluación: 

Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en 

clase, al final de cada unidad temática se realizarán pruebas orales o 

escritas con el fin de verificar la consecución de los objetivos propuestos. 

Estas pruebas, como es lógico, deberán tener en cuenta los objetivos y los 

Contenidos comentados al comienzo de cada tema a los alumnos. 

 

6. Espacios: aula tradicional y aulas TIC. 

 

7. Tiempos: regularmente se hará el ejercicio mental de recordar 

entre todos los Contenidos vistos anteriormente. Se pasará a corregir 

aquellas actividades propuestas para casa y se continuará con la explicación 

de los Contenidos previstos intercalando ejercicios prácticos para la 

consolidación de los aprendizajes adquiridos. Al final de la clase se 

concretarán las tareas para casa. 

 

Agrupamientos: el grupo-clase en su totalidad ha de prestar 

atención a las explicaciones del profesor así como intervenir en la lluvia de 

cuestiones que se irán planteando a medida que se desarrollen los distintos 

temas, además de escuchar a sus compañeros en la exposición oral o 

lectura de algún contenido propuesto. 

 En cuanto a las tareas realizadas en el aula es conveniente la 

realización en pequeños grupos, pues ello facilita la resolución de pequeños 

problemas de comprensión a la vez que desarrolla las relaciones personales 

y habilidades sociales. 

 

6.  

MEDIDAS DE ATENCION A  LA DIVERSIDAD  

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención 

educativa es el de la individualización, consistente en que el sistema 

educativo ofrezca a cada alumno la ayuda pedagógica que este necesite en 

función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge 

de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa 

en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación 

e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza 

permite que los propios alumnos den respuesta a esta diversidad mediante 

la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar 

respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la 

diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje 
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que los alumnos manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los 

estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas 

oportunas para dar respuesta a esta diversidad. 

Entre los diferentes estilos de aprendizaje que podemos encontrar en los 

alumnos, hemos de tener en cuenta los siguientes: 

- Reflexivo. Se detiene en  el análisis de un problema. 
- Impulsivo. Responde muy rápidamente. 

- Analítico. Pasa lentamente de las partes al todo. 

- Sintético. Aborda el tema desde la globalidad. 

- Nivel de atención. Unos alumnos trabajan períodos largos y otros 

necesitan descansos. 

- Tipo de esfuerzo. Unos alumnos necesitan ser reforzados 

constantemente y otros no. 

- Agrupamiento. Unos alumnos prefieren trabajar solos, y otros, en 

pequeño o gran grupo. 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la 

intención última de todo proceso educativo es lograr que los alumnos 

alcancen los objetivos propuestos. Ya se han apuntado a lo largo de esta 

programación algunos procedimientos para acometer esta tarea. En el 

apartado anterior mencionábamos como actividades de conocimientos 

previos: 

-  Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el 

profesor, con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte. 

-  Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas 

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

o dificultades detectadas. 

-  Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, 

mediante las semejanzas con la lengua propia del alumno o su pervivencia 

en ella. 

Con todo esto, conseguimos un excelente punto de partida: el conocimiento 

y constatación de la variedad de conocimientos, para poder darle respuesta. 

En las actividades de consolidación mencionábamos: 

-  Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que 

sea preciso, con el fin de afianzar los Contenidos lingüísticos, culturales y 

léxicos trabajados en la unidad. 

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. 

En las actividades de recuperación-ampliación, decíamos: 

-  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la 

asimilación de los diversos Contenidos, se prepararán breves ejercicios de 

dificultad graduada para los temas lingüísticos y léxicos. Para los temas 
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culturales, se les pedirán lecturas breves con la confección de esquemas 

alusivos, siempre con la ayuda del profesor. 

-  Mientras se llevan a cabo estas actividades de recuperación, aquellos 

alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los Contenidos 

propuestos realizarán tareas preparadas de antemano para profundizar en 

ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre temas culturales, 

lecturas complementarias y ampliación de léxico de la propia lengua 

relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados. 

Con ello atendemos no solo a los alumnos que presentan problemas en el 

proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que demanden ampliación 

de Contenidos. 

 

Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y su 

distribución en el aula influyen sin duda en todo el proceso. Entendiendo el 

proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia 

tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de 

las actividades que se vayan a realizar –concretamente, por ejemplo, en los 

procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que la 

puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una dinámica 

creativa y de interés en los alumnos. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al 

trabajo personal e individual; en concreto, se aplicará en las actividades 

de síntesis/resumen y de consolidación, así como en las tareas de 

investigación. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el 

Bachillerato desde dos vías: 

La atención a la diversidad en la programación de los Contenidos, 

presentándolos en dos fases: la información general y la información básica, 

que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 

La atención a la diversidad en la programación de las actividades. 

Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las 

diferencias individuales de los alumnos. La variedad y la abundancia de 

actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como 

hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

En cuanto a los alumnos repetidores  se tendrá en cuenta si la aprobaron 

en el curso anterior, y en su caso se les planteará personalmente la 

posibilidad de realizar actividades de ampliación en aquellos temas en que 

se estime que el alumno/a ha afianzado los Contenidos básicos, 

especialmente los tratados en el bloque lingüístico. Además se les 

propondrá la realización de trabajos de cultura y civilización en base a sus 
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conocimientos e intereses culturales, ampliando los ya adquiridos en cursos 

anteriores o indagando en nuevos temas.  

En el caso que hubiera alumnos con la materia suspensa del curso anterior, 

se les proporcionaría una serie de actividades de refuerzo e investigación y 

se les haría un seguimiento trimestral con una prueba escrita de los 

Contenidos lingüísticos y de léxicos, teniéndose en cuenta la entrega 

puntual de las tareas programadas. 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN  

 

Instrumentos de evaluación 

Observación directa 

Pruebas objetivas escritas y orales 

Lluvia de preguntas 

Tareas de investigación individual y grupal. 

Para valorar el nivel de aprendizaje alcanzado se emplearán diversos tipos 

de actividades: 

-  Pruebas escritas y orales como declinar sustantivos, 

adjetivos y pronombres, conjugar verbos, análisis morfosintáctico, 

traducción, formación de palabras derivadas y explicación fonética. 

-      Tareas individuales on line, resúmenes, esquemas, líneas 

cronológicas, presentaciones. 

-  Trabajos de investigación realizados individualmente o 
en grupo sobre distintos aspectos de la cultura, civilización y 
literatura de Grecia y Roma. 

-  Exposiciones orales  

Se realizará, al menos, dos examen por evaluación y  breves trabajos de 

investigación. Si en algún caso se hubieran hecho más de dos exámenes, la 
nota de la evaluación será la media ponderada de los exámenes realizados 
durante ese trimestre. 

Procedimientos de recuperación 

Partiendo de que en el estudio de la lengua latina se debe aplicar la 
evaluación continua, aquellos alumnos que suspendan una evaluación la 
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superarán una vez aprobada la siguiente en cuanto a la traducción, análisis, 

evolución fonética y formación de palabras se refiere. 

Los temas de literatura y cultura podrán ser recuperados en un examen 
final. 

Prueba global final. Evaluación de septiembre 

Esta prueba comprenderá todos los Contenidos explicados a lo largo del 

curso.  

La prueba extraordinaria de septiembre incluirá todos los bloques temáticos 
correspondientes, si bien podrá estudiarse en cada caso la posibilidad de 

eliminar la parte de literatura y cultura latina si se aprobó en su momento.  

Indicadores de evaluación /ponderación 

Se siguen los criterios que marca la legislación vigente con la ponderación 

ya señalada. 

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

las que contribuye estas materias aplicaremos el perfil de competencia de 

las materias del alumnado. 

 

8.    MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Entre los materiales didácticos con los que contamos, destacamos 
básicamente los siguientes: 

 
En Latín  

- Cuadernillo de Latín I elaborado a partir de los materiales de Latín I 
de Mogea 
www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/ 

- Diccionarios vox latín-español, español-latín 
- Manuales de consulta sobre aspectos literarios, mitológicos, 

históricos, sociopolíticos, etc. 
- Traducciones de obras originales latinas de los principales autores: 

César, Salustio, Séneca, Virgilio, Cicerón, etc. 

- Adaptaciones de obras clásicas: Eneida, Metamorfosis, etc. 
- Textos latinos originales: Guerra de las Galias, Conjuración de 

Catilina, Eneida, Ab urbe condita, etc. 
- Proyector en el aula 

- Materiales audiovisuales on-line sobre Contenidos principalmente 

históricos, sociopolíticos, etc. 

 

En Griego 

- Morfología básica del griego clásico.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/
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- Textos de lectura y adaptados, extraídos de los materiales de CREA. 

Educación permanente.  Contenidos y recursos educativos de 

Andalucía. 
- Selección de textos de Jenofonte, Anábasis, y de la Antología de 

autores griegos, Apolodoro, Lucas…  
- Diccionarios vox griego-español 

- Adaptaciones de obras clásicas: la Odisea, la Iliada, Jasón y los 

argonautas, los doce trabajos de Hércules.  

- Obras clásicas originales traducidas de autores de tragedias griegas. 

Materiales on line 

- Web de Culturaclasica.com 

- Documentales de Artehistoria e Historia 

- Película de animación Carthago Nova 

- Mitos y leyendas de rtve 

 

 

 

9. TRATAMIENTO Y FOMENTO DE LA LECTURA 

El departamento de Cultura Clásica con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de la competencia lingüística y fomentar el hábito por la lectura y 

la escritura, realizará las siguientes actuaciones: 

 
1. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado del 

léxico y del diccionario, análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega y latina, hasta lograr llegar a 
clásicos originales asequibles y, si fuera necesario, anotados.  
 

2. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a 
la traducción, diferenciando plano principal y subordinado.  

 

3. Lectura comparada y comentario de textos significativos, sencillos, 
progresivos y proporcionados, en lengua griega y latina 

comparándolos con la lengua propia. Manejo del diccionario y 
esquemas de sintaxis. 

 

4. Identificar las características formales de los textos.  

 

5. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo género, época, características y 

estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

 



108 

 

6. Lectura directa de pasajes en latín y en griego por parte del profesorado y alumnado, 

de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas 

para el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín y griego clásicos. 

7. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus 

características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje 

elegido lo permite. 

8. Lectura de distintos tipos de textos en castellano (expositivos, 

narrativos, dialogados, discontinuos...) relacionados con las materias 

para la reflexión y el debate sobre temas como:  

- las principales formas de organización política y social de la 
antigua Grecia y Roma comparándolas con las actuales: 

progresos y regresiones.  
- la estructura familiar y los roles asignados a sus miembros; 
especialmente el papel de la mujer y su contraste con el varón. 

Ayer y hoy de estos roles familiares y sociales.  
- el modo de producción esclavista, los derechos cívicos y 

humanos. Trabajo ayer y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a 
hoy.  
- los dioses, mitos y héroes griegos; semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.  
- semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. El deporte como 
espectáculo y escaparate de poderes en el mundo antiguo y 
moderno. 

 

Las actividades relacionadas con la lectura incluyen: 

- Realización de lectura comprensiva en voz alta. 

- Subrayado de ideas principales. 

- Elaboración de resúmenes y esquemas. 

- Cumplimentación de cuestionarios relacionados con la lectura. 

- Realización de debates relacionados con el tema. 

- Valoración crítica y opinión oral o escrita sobre el tema. 

- Tratamiento de vocabulario específico  

- Inclusión de ejercicios de comprensión lectora en los exámenes. 

 

Con el fin de animar a la lectura se proponen una serie de obras al 

alumnado que aun siendo opcionales computarían + 0,5 sobre la nota de 

evaluación trimestral o final, no siendo computables más de tres a lo largo 

del curso. Si bien el alumnado puede elegir otros títulos siempre y cuando 

sean de temática grecolatina y consensuados con la profesora. 



109 

 

 

-Las aventuras de Ulises. Clásicos adaptados. Editorial Vicens-Vives 

- Naves negras ante Troya. Clásicos adaptados. Editorial Vicens-Vives 

-Las  Metamorfosis de Ovidio. Laurence Gillot. Editorial Anaya 

-Guárdate de los idus. Lola Gándara. Editorial Gran Angular 

-Yo Claudio. Robert Graves 

-Los viajes de Ulises. Vivet-Rémy. Akal. 

-Julio César y la Guerra de las Galias. Akal. 

-Agamenón y la Guerra de Troya. Vivet-Rémy. Akal 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  

1ª- Si la situación lo permite, charla de Eduardo García Alfonso, jefe de 

difusión del Museo Arqueológico de Málaga, sobre los orígenes fenicios y 

griegos de varias ciudades del sur de la Península Ibérica.  

2ª- Si la situación lo permite, visita guiada a Almuñécar, finales de mayo 

2021, junto con Patrimonio. 

 

11.  GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD (Extensivas a todos los cursos) 

1) Todos los alumnos saben desde el principio de curso cuáles son los 
criterios de evaluación y corrección aplicados por este Departamento. 

2) Los alumnos están informados en todo momento y con la antelación 
suficiente del calendario de realización de las pruebas y de los contenidos 

que éstas abarcan. 
3) Las pruebas se devolverán momentáneamente al alumno una vez 
corregidas, puntuadas y comentadas para que éste compruebe sus 

errores. Una vez comprobados los errores, los alumnos devolverán las 
pruebas al profesor que las guardará en el Departamento el plazo 

reglamentario. Los alumnos tendrán también derecho a revisar su prueba 
junto con el profesor de forma individual. Las tareas serán revisados y 
puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 

4) Los alumnos tendrán derecho a reclamar en caso de duda o error de 
calificación siguiendo el procedimiento establecido. 
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III. ANEXO COVID-19 

En el marco de la Circular del 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, circular relativa a las medidas de flexibilización 

curricular y organizativas previstas para el curso en curso, es decir,el curso 

escolar 2020/2021, se tomarán las distintas medidas: 

 

I. Para las asignaturas de este departamento, la docencia de Latín de 4º de ESO 

será en modalidad semipresencial, con asistencia parcial del grupo en los tramos 

horarios presenciales. La plataforma elegida para el tele-estudio es Google 

Classroom. Cada semana los profesores habrán de hacer un segumiento que, 

como no puede ser sin-crónico, es decir, con-temporáneo (al mismo tiempo o 

simultáneo), ha forzosamente de ser para-crónico, es decir, paralelo al tiempo 

lectivo (tres horas semanales en total). Se programarán para ello actividades cuyo 

tiempo de realización será el de las horas no presenciales (dependiendo de la 

semana, una o dos horas). El control y la recogida de actividades se llevarán a 

cabo a través de la sudicha plataforma. 

 

II. Se tendrá que, en desarrollándose el curso,  ir viendo si hay que hacer algún 

tipo de recorte en el currículum. Los contenidos básicos, prioritarios y principales, 

serán en todo momento los que corresponden a los bloques LINGÜÍSTICOS. 

 

III. Los grupos de Bachillerato son, D.m, todos presenciales. Con todo, es posible 

que algún estudiante quede confinado. Para un caso de este tipo, se hará lo 

mismo que se ha dicho para los cursos de 4º de ESO, haciendo un seguimiento y 

control de su aprendizaje a través de la plataforma Google Classroom. En 

aquellos casos en que sea necesario, el profesor habrá de por videoconferencia 

ponerse en contacto con el confinado para explicarle los contenidos que por 

Google Classroom  no queden claros. En todo momento el estudiante confinado 

ha de estar actualizado y en contacto continuo con el profesor. 

 

IV. Si se decretare un confinamiento domiciliario, como el que se dio en marzo del 

curso académico pasado, estas programaciones habrán de adaptarse a lo que 

desde la Consejería, Viceconsejería, y demás instancias de España, se dijere. En 

previsión de una sitiuación similar, el jefe de este departamento ha de –a lo largo 

del curso– ir telematizando las unidades didácticas de las materias, priorizando 

siempre los contenidos correspondientes a los bloques lingüísticos, para que 

puedan, llegado el caso, teleusarse de forma simpre clara y precisa. 

 

             Salobreña, 15 de noviembre de 2020 

 

El jefe de este departamento: Sadi Amor Rodríguez 


