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1. INTRODUCCIÓN 

     El Departamento de Lenguas  Clásicas del I.E.S “La Rábida” para el curso 2018/19 

sigue estando formado por dos miembros: D. Joaquín Álvarez Mena, quien tiene a 

su cargo  los dos grupos de 1º  y 2º de Bachillerato para las asignaturas de Latín I, 

Griego I, Latín II y Griego II en Educación de Adultos Semipresencial, y además un 

grupo correspondiente a 4º de la E.S.O. C para la asignatura de Latín en horario de 

mañana; Dª Carmen Angulo Martín, que impartirá las asignaturas de Latín I y 

Griego I en el grupo de humanidades de 1º de Bachillerato C , así como Latín II y 

Griego II  en el grupo de Humanidades de 2º de Bachillerato B, además de 

desempeñar las funciones de Jefatura de Departamento, en horario de mañana. 

     En cuanto a las características generales de los grupos del turno diurno 

destacamos las siguientes: 

 En 1º de Bachillerato para la materia de Latín hay matriculados 15 alumnos, 

uno de las cuales ha dejado de asistir al Instituto desde  primeros del mes  de 

Octubre y otra alumna está faltando injustificadamente de forma frecuente. El 

resto del alumnado es heterogéneo, con algunos casos de mucha motivación 

y  nivel general  aceptable o bueno, como punto de partida, con la 

contraposición de dos o tres alumnos con un nivel bajo. Un alumno de este 

grupo es repetidor. Para Griego I son seis alumnos y alumnas y las 

características genéricas son las mismas anteriormente comentadas. No hay 

ningún repetidor-a. 

 Para Latín de 2º de Bachillerato tenemos un grupo de trece entre alumnos y 

alumnas, con ningún repetidor entre ellos. Hay un alumno que destaca, dos 

alumnos que pueden presentar dificultades  para superar la asignatura. El 

clima del grupo es bastante positivo y se aprecia una motivación 

generalizada por la asignatura. 

  Para Griego II son ocho los alumnos  y alumnas matriculados y el clima de 

trabajo es bastante bueno, si bien se aprecia inconstancia en el trabajo diario 

en dos de ellas. 

 En Latín 4º de ESO hay diecinueve alumnos matriculados. 

Dentro del régimen de Adultos las cifras de matriculación son las siguientes: 

- Latín Primero de Bachillerato: 12 alumnos. 

- Latín Segundo de Bachillerato: 15 alumnos. 

- Griego Primero de Bachillerato: 12 alumnos. 

- Griego Segundo de Bachillerato: 4 alumnos. 
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     Además,  hay tres alumnos en turno de mañana  de la modalidad de 

Humanidades, y por lo tanto incluidos en el alumnado de Latín II, y al grupo de 2º 

de Bachillerato B que no se han matriculado en Griego II, pero tienen la asignatura 

pendiente de aprobar del curso 1º de Bachillerato. En los primeros días de clase la 

profesora de Griego II les hará entrega de los instrumentos y criterios de calificación 

para su evaluación,  y será la misma información que aparecerá en la Programación 

didáctica de este departamento en este específico apartado. 

2. OBJETIVOS DE BACHILLERATO Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

2.1.   OBJETIVOS DEL BACHILLERATO (RD 1105/2014 de 26 de Diciembre) 

 

     El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

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

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

desarrollo personal. 

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

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

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su 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 
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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.  

 

2.2.COMPETENCIAS CLAVE.  

La relación y descripción de las competencias clave están recogidas  en la 

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero. 

1.- Comunicación lingüística (CCLI).  

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

(CMCT)  

3.- Competencia digital. (CD) 

4.- Aprender a aprender. (CAA)  

5.- Competencias sociales y cívicas. (CSC)  

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)  

7.- Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

GRIEGO  

3.1.  La asignatura de Griego con respecto a los objetivos de Bachillerato y las CC 

      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. Tienen como finalidad introducir al alumnado en el conocimiento  de los 

diferentes aspectos lingüísticos y culturales de la  lengua y la civilización griegas con 

objeto de permitirle acceder directamente a la riqueza de la tradición literaria y 

clásica, de las que han bebido en mayor o menor medida las diversas 

manifestaciones culturales occidentales y que han conformado el pensamiento y la 

base de la civilización actual.  

     El estudio de la lengua griega es propedéutico para el aprendizaje de otras 

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

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

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

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

materia contribuirá ampliamente a la consecución de aquellos objetivos de la etapa 

de Bachillerato que están relacionados con el dominio de las destrezas lingüísticas, 

con la toma de conciencia de las realidades que sustentan y conforman el mundo en 
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el que vive, tanto en el aspecto social como político, artístico, literario, etc., con la 

capacidad de adoptar criterios que ayuden a su análisis crítico, y con aquellos que se 

relacionan con la adquisición de madurez personal, social y de autonomía. 

 

     Con respecto a  la contribución de las materias de Griego I y II a la consecusión 

de las C.C. la Orden de 14 de Julio de 2016 recoge lo siguiente: 

     “Acceder a los orígenes griegos de nuestra 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. 

      Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como 

expresión básica de cultura, participa, sensible y muy activamente, desde siempre, 

en la consecución del desarrollo de las capacidades y el logro de competencias clave 

para alumnado con necesidades educativas específicas, tanto en las herramientas 

básicas de cualquier lengua natural como de las razones históricas y culturales que 

explican el fundamento de nuestra actual trayectoria como modelo social. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA  DE GRIEGO (Orden de 14 de Julio de 2016) 
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     Estos objetivos son comunes a los dos cursos de nuestra asignatura en el 

Bachillerato, (considerándose Griego II como una profundización y ampliación de 

los contenidos desarrollados en Griego I): 

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

con la latina, para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la 

modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos.  

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

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

progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales.  

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

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

científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor 

comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.  

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

una lectura comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género 

literario al que pertenecen.  

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

datos relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.  

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

culturales de la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de 

pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y 

críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y 

en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.  

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida 

cotidiana y que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y 

costumbres populares.  

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

disfrutarlo con máximo respeto pero con un uso razonable que promueve un 

empleo sostenible.  

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

en la elaboración de trabajos, presentaciones y búsqueda de información por 

medios digitales que contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías 

de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo 

horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.  

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

valorando la formación y el conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, 

como herramienta clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que 

nos presentan los medios de comunicación.  
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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. 

 

3.3.CONTENIDOS COMUNES A AMBOS CURSOS 

 

      Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el Real Decreto 1105/2014 

de 26 de Diciembre por el que se establece el currículum básico para la E.S.O  y 

Bachillerato, y la Orden  de 14 de Julio de 2016.  

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

introducir al alumnado en el conocimiento básico de la lengua griega antigua en sus 

aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, con objeto de permitirle acceder 

directamente a algunos de los textos originales más importantes de la tradición 

literaria helénica, a través de los cuales ha llegado hasta nosotros una buena parte 

del denominado legado clásico. El estudio de la lengua y la literatura griega sirve, 

además, como instrumento idóneo para iniciarse en un conocimiento directo del 

pensamiento y la cultura griega antigua, que constituyen la base de la civilización 

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

organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en los dos cursos. Dichos 

bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo 

en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables y 

complementarias para el estudio de la civilización griega, sin las cuales no es posible 

apreciar en su verdadera dimensión la importancia de su legado.  

     El primero de estos bloques parte de la relación existente entre el griego antiguo y 

otras lenguas de la familia indoeuropea, para analizar el papel que estas últimas han 

tenido en el origen y la formación de muchas de las lenguas que se hablan en la 

actualidad. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido 

esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia del 

estudio de las lenguas clásicas, es necesario partir del marco geográfico en el que se 

desarrolla la civilización griega, marco que resulta determinante en la configuración 

del carácter dialectal de su lengua. Al mismo tiempo, se estudiará la influencia que 

tiene los acontecimientos históricos en la evolución y desarrollo de las lenguas 

literarias y en la posterior convergencia de los dialectos.  

     Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el 

primero de ellos, previsto para el primer curso, se centra en algunos elementos 

básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, 

comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después el 

origen y evolución del alfabeto griego y su pronunciación. Los otros dos niveles de 
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descripción y explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades 

inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende 

iniciar al alumnado en el concepto de flexión, haciendo especial hincapié en la 

distinción entre el procedimiento temático y el atemático, estudiando la estructura 

interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la 

relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa 

de estudiar las estructuras oracionales griegas y los elementos que definen sus 

construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor 

complejidad. 

      En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización griega, 

con objeto de identificar no sólo los hitos más importantes de su historia, sino 

también los aspectos propios de su organización política y social y de su identidad 

cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, 

cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se 

pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las 

manifestaciones religiosas más significativas de la antigüedad griega, entre las 

cuales destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes 

divinidades, y en especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las 

festividades en honor de Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes 

Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. En el último curso el estudio 

de la cultura griega se orienta principalmente al conocimiento de las distintas 

manifestaciones literarias, aprovechando los conocimientos de la lengua ya 

adquiridos para introducir al alumnado en el estudio del origen y evolución de los 

distintos géneros, mediante la lectura de fragmentos de las obras originales, 

utilizando éstas como instrumento para comprender las claves esenciales de la 

sociedad en la que vieron la luz. En efecto, si, como hemos dicho, la lengua y la 

cultura constituyen dos realidades inseparables y complementarias para adentrarse 

en el conocimiento de la civilización griega, no existe mejor instrumento para el 

estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de 

contenidos previstos en los dos cursos. 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.  

     Por último se dedica un bloque 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 sólo porque esta sirve para 

poner de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, 

sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su 

propia lengua, ayudándole a precisar el significado de términos conocidos o a 
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descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su 

vocabulario.  

3.4.GRIEGO I 

3.4.1.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 

CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y SUS 

CORRESPONDENCIAS CON LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

 Bloque 1. Lengua griega. 

 Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos 

migratorios e historia. (UN. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) 

 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. (UN.1, 2, 3, 8, 14) 

  Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo. (UN. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 

15, 16) 

       Criterios de evaluación 

  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. 

(UN. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) 

 

 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. (UN.1, 2, 3, 8, 14) 

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

Mediterráneo. CSC, CEC, CAA. (UN. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) 

 

          Estándares de aprendizajes evaluables  

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de 

la lengua griega y su expansión.  

2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del término.  

2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las 

lenguas indoeuropeas. 

Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos.  

 Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura. (UN. 1) 

 Orígenes del alfabeto griego. (UN.1) 

 Caracteres del alfabeto griego. (Especialmente en UN. 1, pero presente en 

todas las unidades) 
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 La pronunciación. (“                                        “                                                     “         

) 

 Transcripción de términos griegos. (             “                                                   “) 

 Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía. 

(Especialmente en UN. 2) 

     Criterios de evaluación  

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

histórico y social de la escritura. CCL, CSC, CEC. (UN. 1) 

 

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

usados en la actualidad. CCL, CEC, CAA. (UN.1) 

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

pronunciación correcta. CCL, CEC, CAA. Especialmente en UN. 1, pero presente en 

todas las unidades) 

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

la lengua propia. CCL, CEC, CAA. (Especialmente en UN. 1, pero presente en todas 

las unidades) 

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

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

CEC. (Especialmente en UN. 2) 

 

      Estándares de aprendizaje evaluables  

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

y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros.  

2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a 

partir de la adaptación del alfabeto fenicio.  

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

griego, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en 

cada una de ellas.  

3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, 

escribiéndolos y leyéndolos correctamente.  

4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la 

transcripción de términos griegos en la lengua propia. 

Bloque 3. Morfología. 

 Formantes de las palabras. (En todas las unidades) 

 Tipos de palabras: variables e invariables. (En todas las unidades) 

 Concepto de declinación: las declinaciones. (En todas las unidades) 

 Flexión nominal y pronominal. (En todas las unidades) 

 El sistema verbal griego. (En todas las unidades) 

 Verbos temáticos y atemáticos. (En todas las unidades) 
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 Formas verbales personales y no personales. (En todas las unidades) 

       Criterios de evaluación  

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

CEC, CAA. (En todas las unidades) 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL, 

CEC, CAA. (A partir de la UN. 3 y presente en todas las posteriores)  

3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El genitivo como caso clave. CCL, 

CEC, CAA. (A partir de la UN. 3 y presente en todas las posteriores)  

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

declinarlas correctamente. CCL, CEC, CAA. (A partir de la UN. 3 y presente en 

todas las posteriores)  

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, CEC, CAA. (A 

partir de la UN. 2 y presente en todas las posteriores)  

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. (A partir de la UN. 2 y presente en todas las 

posteriores)  

 

     Estándares de aprendizaje evaluables 

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a 

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

 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen 

los distintos modelos de flexión verbal.  

5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos. 

 5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y mediopasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes.  

5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos 

que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en 

ambas lenguas.  

5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los 

formantes que expresan este accidente verbal.  
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6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillo 

Bloque 4. Sintaxis.  

 Los casos griegos, la concordancia. (En todas las unidades a partir de la 2) 

  Los elementos de la oración; la oración simple. (En todas las unidades a 

partir de la 2) 

  Oraciones atributivas y predicativas. (En todas las unidades a partir de la 2) 

 Las oraciones compuestas. (En todas las unidades a partir de la 2) 

 Construcciones de infinitivo. (En todas las unidades a partir de la 4) 

      Criterios de evaluación  

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL, CEC. (A 

partir de la UN. 2 y presente en todas las posteriores)  

 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. (A partir de la UN. 2 y presente en todas las posteriores)  

3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples. CCL, CEC, CAA. (A partir 

de la UN. 2 y presente en todas las posteriores)  

4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. CCL, CEC, CAA. (A partir de la 

UN. 2 y presente en todas las posteriores)  

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

(A partir de la UN. 4  y presente en todas las posteriores)  

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

CAA, CEC. (A partir de la UN. 4  y presente en todas las posteriores)  

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis de textos 

sencillos y de dificultad graduada. CCL, CAA, CEC. (A partir de la UN. 2 y presente 

en todas las posteriores)  

     Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

 2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 

explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los 

conceptos de conjugación y declinación.  

2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal griega, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

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

explicando en cada caso sus características.  

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 

con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.  
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5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración 

comparando distintos ejemplos de su uso.  

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 

concertado y no concertado relacionándolas con construcciones análogas existentes 

en otras lenguas que conoce.  

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano 

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

 Períodos de la historia de Grecia.(UN. 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15) 

  Organización política y social de Grecia. (UN. 2, 3, 4, 5, 11, 15, 16) 

  La familia. (Especialmente en UN. 5, pero presente en todas) 

  El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. (UN. 3, 4, 5, 10, 12, 13) 

 Fiestas y espectáculos. (UN. 9, 10, 11) 

 Mito y religión. (UN. 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16) 

 Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas.(UN. 9, 10, 11) 

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. (UN. 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15) 

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. (UN. 2, 3, 4, 5, 11, 15, 16) 

 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. (Especialmente en UN. 5, pero presente en 

todas) 

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. (UN. 3, 4, 5, 10, 12, 13) 

5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. (UN. 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16) 

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. (UN. 3, 6, 7, 8, 9, 

12, 16) 

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. (UN. 3, 6, 7, 

8, 9, 12, 16) 
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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. (UN. 8, 9, 

11) 

     Estándares de aprendizaje evaluables 

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

griega señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para 

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

civilizaciones.  

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

relevantes consultando o no diferentes fuentes de información. 1.3. Distingue las 

diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las 

circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 1.4. Sabe enmarcar 

determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 

correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas.  

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

estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.  

2.2. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características 

de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, 

relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y 

comparándolos con los actuales.  

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

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

culturales de la época y comparándolos con los actuales.  

4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos 

científicos y técnicos de la época explicando su influencia en el progreso de la 

cultura occidental. 

 4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su 

finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la 

identidad social.  

5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus 

atributos y su ámbito de influencia. 

 6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 

explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

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

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

fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 



17  

  

observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales 

propios de cada época.  

6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 

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

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

grecolatina.  

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

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

estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de otras 

culturas.  

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

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

sus correlatos actuales. 

 Bloque 6. Textos.  

 Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de 

textos asequibles, significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.  

(En todas las unidades a partir de la 2) 

 Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción. (En todas las 

unidades a partir de la 2) 

 Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua 

propia. (En todas las unidades a partir de la 2) 

 Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan 

referencias culturales significativas; especialmente textos literarios de los 

géneros más representativos. (En todas las unidades a partir de la 2) 

 

            Criterios de evaluación  

3.4.1. 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 

3.4.2. 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.  

3. Realizar a través de una lectura comprensiva, 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.  

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables 



18  

  

1.1.Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico 

de textos de dificultad graduada para efectuar 

correctamente su traducción. 

 1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos 

de forma global.  

1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el 

significado de palabras que entrañen dificultad identificando 

entre varias acepciones el sentido más adecuado para la 

traducción del texto.  

2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, 

estableciendo semejanzas y diferencias.  

3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 

propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus 

partes. 

 Bloque 7.Léxico. 

 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. (En todas las unidades a partir de la 2) 

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. (En todas las 

unidades a partir de la 2) 

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. (En todas las unidades a 

partir de la 2) 
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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. (En todas las unidades a partir de la 2) 

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

CAA, CEC. 

     Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de 

su propia lengua o del contexto. 

 2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  

3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común 

de la lengua propia.  

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

significado remitiéndose a los étimos griegos originales.  

5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

3.4.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

     La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una 

evaluación recíproca periódica que permita una adaptación a las situaciones 

personales de aprendizaje. Será prioritario  actualizar los recursos tics adecuados a 

esta materia y que están disponibles en la web, de manera que la 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. En este sentido, un instrumento importante de 

coordinación será el blog creado por esta profesora para ofrecer material de todo 

tipo vinculado a los distintos contenidos programados, En el regazo de Atenea. Las 

exposiciones orales del alumnado se realizarán usando la pizarra digital del aula, y 

versarán fundamentalmente sobre los contenidos del bloque “Grecia: historia, 

cultura, arte y civilización”. Para la elaboración de ellas, deberán utilizar recursos 

TIC y barajar diferentes fuentes. Del mismo modo, para los aspectos tanto 

lingüísticos como de civilización, utilizaremos la pizarra digital para aprovechar 

multitud de recursos de la red para presentar contenidos o reforzar vocabulario, 

conceptos morfológicos, sintácticos, etc. 

  “El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, 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 
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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 aplicación metodológica práctica a cada tema contará básicamente con los 

siguientes pasos: 

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos 

consideramos conveniente poner en práctica: 

- 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 de la profesora, donde se señalen los 

elementos más atractivos por actuales e interdisciplinares del tema a tratar. 

- Debate y actividad pregunta/respuesta sobre el tema introducido por la 

profesora, con el fin de facilitar una idea precisa de dónde se parte. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideras necesarias 

para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades 

detectadas. 

- Presentación  del vocabulario nuevo de la unidad mediante carteles, mímica, 

descripciones orales básicas en griego… 

- Uso en clase del griego antiguo como medio de comunicar acciones, 

peticiones, etc. 

- Uso del latín en las situaciones en que no se comprenda el griego usado en la  

dinámica de la traducción. 

2. Como actividades de desarrollo: 

- Lectura y comentario de textos traducidos. 

- Lectura (esquema y resumen) del tema de cultura, acompañada de 

audiovisuales al respecto cuando el tema se preste. 

- Resolución de ejercicios de léxico griego, de etimología, composición 

derivación y transcripción. 

- Resolución de ejercicios (tras asimilación de conceptos teóricos) sobre 

aspectos morfosintácticos y traducción y retroversión de oraciones con 

aplicación de los mismos. 

- Traducción de los textos recogidos en el libro de texto, siguiendo los 

siguientes pasos: 

                 Lectura previa en voz alta supervisada por la profesora. 

                Análisis del vocabulario 
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                Relaciones morfosintácticas cuando sea necesario para asimilar 

nuevas estructuras 

            Traducción después de tener claro el mensaje del texto griego, en 

un español correcto. 

- Actividades de comprensión lectora   orales y escritas  en griego. 

  

3. Como actividades de síntesis-resumen: 

- Análisis y comentario del texto. Entendemos por ello el comentario de las 

relaciones gramaticales entre sus elementos y el de la relación existente entre 

los distintos párrafos del texto. 

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

mediante gráficos, paradigmas, esquemas, etc. 

- Actividades de consolidación, recuperación y ampliación: 

- Realización de ejercicios de todos los contenidos trabajados, lo 

necesariamente abundantes  y variados que sea preciso para afianzar los 

contenidos vistos.  

- Realización de actividades de comprensión lectora para responder en griego. 

- Con el fin de atender a aquellos alumnos y alumnas que planteen problemas 

en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de 

dificultad graduada. 

- Mientras se realizan estas actividades de recuperación, aquellos estudiantes 

que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos programados, 

realizarán  los textos complementarios del manual destinados a tal fin, tareas 

para profundizar en los mismos, como pequeños trabajos de investigación 

sobre temas culturales, lecturas complementarias y ampliación del léxico de 

la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos 

apropiados. 

     El manual que utilizaremos en el aula para el desarrollo de los contenidos, parte 

de los textos griegos como elemento fundamental para la comprensión de los 

correspondientes conceptos lingüísticos: la morfosintaxis nominal y pronominal; y 

la morfología verbal, con una visión general de todos los modos y tiempos, 

insistiendo en los tiempos más frecuentes en griego (presente, imperfecto y aoristo) 

y en los modos más usuales (indicativo, participio, infinitivo). Dentro de la 

estructura oracional, se ofrece  una visión general amplia de las oraciones simples y 

compuestas; los textos se trabajan de manera progresiva, incluyéndose al principio 

las oraciones simples y coordinadas, para pasar más adelante, en el siguiente curso, 

las subordinadas. 

Para el estudio e interpretación de los textos griegos, debe tenerse en cuenta que los 

textos iniciales están adaptados en griego ático del siglo V a.C., con estructuras 

similares a las de los autores griegos. A continuación, se van desarrollando 
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estructuras lingüísticas de dificultad progresiva, que son productivas por su 

frecuencia de aparición en griego clásico. Los textos siempre incluyen adaptaciones 

de autores clásicos, por lo que su contenido ofrece gran relevancia para la otra parte 

del libro y de los contenidos curriculares: la cultura griega. A medida que se avanza, 

cada vez aparecen más textos originales.  

     El léxico y las etimologías se abordan en una sección específica en cada unidad, 

para aprender, por medio de ejercicios etimológicos, el vocabulario griego que se ha 

mantenido posteriormente en castellano. Esta sección se basa en el léxico griego que 

se acaba de tratar en los textos que se han traducido, de manera que posea una 

aplicación inmediata al castellano.  

     Otra sección incluida en cada unidad es la de formación de palabras, en la que se 

abordan aquellos procesos de formación de palabras que son frecuentes en griego y 

que, en ciertos casos, han pasado al castellano y a otras lenguas. Entre otros campos 

semánticos, se insiste especialmente en el léxico científico y técnico. Por último, el 

libro del alumno incluye en su anexo final un vocabulario auxiliar doble, griego-

castellano y castellano-griego, con lo que en conjunto resulta perfectamente posible 

prescindir del diccionario durante este primer curso 

     El apartado relativo al legado cultural griego abarca aspectos variados e 

importantes de la cultura griega antigua que han influido en la cultura occidental, 

que se desarrollan de tres maneras: en primer lugar, con textos originales traducidos 

al castellano, en los que se ha intentado responder a los contenidos curriculares 

(culturales, literarios, religiosos, históricos, etcétera), teniéndose siempre la 

influencia de estas manifestaciones culturales en el mundo posterior —las 

traducciones están realizadas por especialistas y pueden encontrarse en 

prácticamente todas las bibliotecas, escolares o de cualquier otro tipo, para permitir 

al alumnado ampliar con facilidad las lecturas—; en segundo lugar, los propios 

textos griegos, de dificultad graduada, hacen referencia constante a aspectos de la 

vida cotidiana, la política, la geografía, la situación de la mujer, la esclavitud, la 

mitología y otros aspectos reseñados anteriormente —por ello, todos los textos 

originales pueden utilizarse para reforzar el contenido cultural de los textos 

traducidos; y viceversa, el contenido de los textos traducidos ayudará a la 

comprensión de los textos griegos—; y en tercer lugar, en cada unidad existe una 

sección de ampliación en la que se completan aspectos que los textos originales no 

pueden abarcar, a través de visiones de conjunto, una tabla cronológica, pequeñas 

exposiciones, etc. De forma complementaria a los textos y a la información que 

figuran en el libro de texto, el alumnado podrá utilizar otros que estén disponibles 

mediante el uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación, o 

bien ofrecidos mediante fotocopias por la profesora. 
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     Además, cada unidad se inicia mediante unas actividades de conocimientos 

previos sobre un texto original traducido, que se refiere claramente al contenido del 

título de la unidad. Al final de cada unidad aparece una actividad de evaluación, 

que puede realizarse en casa o en clase, y en la que se intenta comprobar si el 

alumno ha alcanzado el aprendizaje de los contenidos de la unidad, en su doble 

vertiente de lengua y de cultura, y también en cuanto a los distintos tipos de 

contenidos. Esta última actividad la planteamos a veces como refuerzo o ampliación, 

según las necesidades del alumnado. 

     En cuanto a las sugerencias didácticas, cabe apuntar que, generalmente, los dos 

textos griegos principales de cada unidad (Alfa y Beta) están concebidos para ser 

leídos en voz alta, traducidos y discutidos en clase como una aventura conjunta de 

profesores y alumnos (si es posible, se reproducirán los textos griegos  y el profesor 

leerá los pasajes directamente de la pantalla de proyección). Algunas preguntas 

sencillas de comprensión en castellano ayudarán a determinar el esquema del texto, 

que luego se puede estudiar frase por frase, a medida que el profesor modela cada 

frase y los alumnos la repiten después y la traducen. Los textos son muy cortos, por 

lo que pueden volver a ser leídos por el profesor. En cada lectura oral (ya sea del 

profesor o de los alumnos) se pondrá mucha atención en la expresión y en el tono de 

voz, de modo que las palabras se agrupen adecuadamente y se digan de tal forma 

que se exprese correctamente el significado del texto. También el profesor animará a 

los alumnos a que estudien el Vocabulario y respondan oralmente a las cuestiones de 

las Actividades. Además del hecho de que la forma más natural de aprender una 

lengua es a través de sus sonidos, debemos tener en cuenta que la combinación de 

los sentidos de la vista y el oído puede facilitar también enormemente el proceso de 

aprendizaje. 

 

     Como ya se ha comentado anteriormente, al final de cada unidad se incluyen 

textos adicionales, agrupados bajo el apartado Historias, mitos y leyendas, que se 

proponen no para presentar nuevo vocabulario o gramática, sino como actividades 

de comprensión. Algunos de ellos se aprovecharán como actividades de ampliación 

o refuerzo. Para facilitar labores de repaso y/o de consulta de los contenidos y 

facilitar la traducción de los textos, el libro incorpora tres anexos: 

 Gramática de referencia. 

 Vocabulario griego-castellano. 

 Vocabulario castellano-griego. 

     Finalmente  como otros  recursos metodológicos  usaremos la pizarra para los 

esquemas conceptuales, pizarra digital o retroproyector (según recursos del aula 

asignada), libros de lectura, material fotocopiable y las abundantes web’s dedicadas 

al mundo clásico con gran elenco de actividades. 
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3.4.3. PERIODIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

     En cuanto a la periodización de estos contenidos anteriormente desarrollados en 

los cuadros de programación, debemos reconocer que aunque en principio 

intentaremos abordar todas las unidades, la práctica nos demuestra que resulta 

inabarcable, pudiendo completar estrictamente las primeras once unidades y a 

partir de ahí trabajamos de forma menos sistemática los contenidos lingüísticos de 

las unidades restantes y los  correspondientes a cultura, se abordarán las cuestiones 

básicas sobre características de las distintas etapas históricas e instituciones políticas; 

el resto, referido a aspectos de la vida cotidiana y legado artístico se abordarán como 

trabajos personales, según directrices y bibliografía ofrecida por la profesora. De la 

misma manera, en caso de necesidad de reajuste de  esta periodización,  se 

trabajarían resúmenes de los textos del manual, ya que aparecen progresivamente 

más extensos. Además, en cada trimestre emplearemos tres sesiones para la 

realización de dos pruebas escritas sobre los contenidos lingüísticos y una para los 

correspondientes al bloque de civilización. El primer día del primer trimestre se 

dedicará a la presentación general y de las líneas básicas de la integración curricular. 

     Con las reservas indicadas, la distribución por trimestre quedaría como sigue: 

Trimestre 1º: (período de 50 sesiones) 

Unidades 1-4  

 Unidad 1: 11 sesiones  

 Unidad 2:  12 sesiones 

 Unidad 3:  11 sesiones 

 Unidad 4:  12 sesiones 

Trimestre 2º: (período de 42 sesiones) 

Unidades 5-8: 

 Unidad 5: 9 sesiones  

 Unidad 6:  10 sesiones 

 Unidad 7:  10 sesiones 

 Unidad 8:  10 sesiones 

Trimestre 3º: (período de 45 sesiones) 

Unidades 9-11 

 Unidad 9: 10sesiones  

 Unidad 10:  10 sesiones 

 Unidad 11:  10 sesiones 

 Unidad 12:  10 sesiones 

     En este trimestre,  de cara a la evaluación ordinaria, se realizarán recuperaciones 

para lo que se empleará una sesión más. Además, en el mes de Abril se llevará a 

cabo la asistencia al festival de teatro Juvenil de Itálica y la visita a sus restos 

arqueológicos. 
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3.4.4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

     Características del proceso de evaluación 

. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe 

reunir estas características:  

 Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje 

y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el 

fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 

su proceso de aprendizaje.  

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y 

ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 

los de aprendizaje.  

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

 Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a 

la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de la materia.  

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

  Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, 

no solo los de carácter cognitivo.  

 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 

objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo 

en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para 

garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

Este proceso lo aplicaremos en un doble sentido: 

1) Evaluación de la asimilación de nuestros alumnos de los contenidos 

programados y estudiados en el aula. 

2) Evaluación de los distintos aspectos que confluyen en la programación: 

especialmente periodización, metodología e instrumentos de evaluación y 

calificación. 
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Los criterios de evaluación a través de los estándares de aprendizaje constituyen el 

referente fundamental para determinar el grado de consecución de los objetivos 

generales  y de los contenidos de la materia. Aparecen claramente explicitados en la 

organización de contenidos de la presente programación. Son los que se tomarán 

como referencia para la evaluación durante el curso, que será de carácter continuo.  

     No obstante nombramos aquí una selección mínima de objetivos y contenidos 

propuestos como criterios de Evaluación final de los logros alcanzados por el 

alumnado: 

- Identifica los diferentes casos de los sustantivos, adjetivos y 

pronombres trabajados con su correspondiente nominativo, 

relacionándolos con su declinación y enunciado correspondientes. 

- Reconoce en un texto las formas verbales, sabe conjugarlas en los 

modos, tiempos y temas trabajados, enunciarlas correctamente y 

traducirlas con sus correspondencias españolas . 

- Conoce al menos dos tercio del vocabulario trabajado en el aula, tanto 

por sus significados en español como por sus influencias etimológicas. 

- Conoce básicamente las características geográficas, políticas, religiosas, 

artísticas y sociales de la Grecia clásica representada por Atenas, 

señalando las posibles influencias dentro de nuestro mundo 

contemporáneo. 

- Analiza las relaciones sintácticas en textos de complejidad escasa y 

traduce teniéndolas en cuenta para su traducción en un español 

correcto. 

- Ha realizado las lecturas obligatorias o trabajos encomendados en cada 

trimestre. 

- Demuestra interés por la asignatura y desarrolla nuevas actitudes. 

- Ha realizado casi siempre las distintas actividades encomendadas en el 

aula o como tarea para casa. 

- Ha asistido diariamente a clase excepto en caso de obligada necesidad 

y cumplida justificación. 

 

 Por otra parte, los recursos e instrumentos para evaluar a los 

alumnos y alumnas de los que nos valdremos son: 

□ Exploración inicial. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los 

conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al 

alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse 

mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación 

inicial. 
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□ Observación directa de su trabajo en el aula a fin de descubrir progresos y 

dificultades individuales en asimilación de contenidos, realización o no de tareas, 

etc. 

□Preguntas directas al alumno. 

□ Corrección personalizada de las tareas realizadas. 

□Pruebas orales, escritas, colectivas e individuales. 

□ Exposición oral de temas relacionados con el legado clásico. 

□ Elaboración de informes monográficos. 

□Participación en debates sobre aspectos del legado, que previamente ha debido 

preparar, etc. 

□Rúbricas de evaluación y autoevaluación. 

□De todo lo anterior se dejará constancia en el cuaderno del profesor. 

 

Criterios de calificación de Griego I 

La calificación trimestral  en 1º de Bachillerato se aplicará teniendo en cuenta: 

- El 60% de la calificación total corresponderá a la media de los 

exámenes escritos sobre aspectos lingüísticos (se harán dos como 

mínimo por trimestre y recogerán cuestiones relativas a traducción de 

un texto en griego de la tipología de los trabajados en el aula, una frase 

para retroversión, cuestiones de morfosintaxis y etimología. 

- Un 20% de la calificación total trimestral lo proporcionará la 

calificación obtenida en un único examen escrito sobre los contenidos 

del bloque 5, Grecia y su legado. Su formato incluirá cuestiones para 

desarrollar, relacionar conceptos o responder de forma escueta. 

- Un 10% de la calificación trimestral lo proporcionará el trabajo 

personal que,  una vez por trimestre, el alumnado deberá realizar 

sobre aspectos de la civilización y cultura griegas o sobre una obra de 

literatura griega en versión castellana: esta actividad tiene como 

objetivo aproximar al alumno de forma personal a algunos de los 

aspectos de la cultura griega, (Mitología, literatura, historia…) para 

que profundice en ella y amplíe con ello su formación. En cuanto a su 

formato, podrán ser escritos o expuestos oralmente. Y serán las 

siguientes: 

 Trimestre 1º: Se oferta la opción de realizar una trabajo de investigación sobre La 

educación en Atenas y Esparta, (con un informe de cada una de ellas y un estudio 

comparativo) bien sobre tres cantos seleccionados de La Ilíada, (aportando un 

enmarque genérico en cuanto autor, obra y época, además de un estudio sobre la 

influencia de la ira de Aquiles sobre el argumento general de la obra) Cualquiera 
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que sea sea la opción elegida, habrá de consultarse siempre tres fuentes de 

información como mínimo. 

 Trimestre 2º: se realizará un trabajo o un control escrito de la lectura de la 

tragedia que podamos ver en el Festival de Teatro Clásico Juvenil de Itálica, en el 

mes de Abril, o en su defecto, un trabajo personal sobre la lectura en versión 

castellana de una tragedia o comedia griega 

 Trimestre 3º: Se oferta la posibilidad de elegir entre una selección de cantos de la 

Odisea de Homero o alguna novela histórica juvenil ambientada en la Grecia 

Antigua. 

 

- El 10% restante lo aportará la media de las calificaciones en las 

diferentes actividades diarias realizadas en casa o en el aula  y 

pequeños trabajos de investigación. 

- La actitud del alumno o alumna (asistencia a clase, realización de 

tareas, participación en clase, etc.) la tendremos en cuenta para 

redondear la nota hacia el entero superior o inferior. 

- Aplicando la nueva normativa general de centro aprobada por el 

Consejo Escolar  y con el marco del Decreto 327/2010 del ROC, la falta 

de asistencia a clase puede provocar la imposibilidad de aplicación 

correcta de los criterios de Evaluación y por tanto, la propia evaluación 

continua. De esta manera, el alumnado que acumule más de un 20% de 

faltas en una asignatura, por ser imposible que puedan ser objeto de 

evaluación continua, recibirán calificación de insuficiente en el 

trimestre correspondiente. 

- Las faltas de ortografía referidas a uso incorrecto de letras, y tildes, 

rebajará la calificación del examen escrito hasta un punto, a razón de 

0,25 por cada dos faltas y en  la misma cantidad por cada tres tildes no 

bien usadas.  

- Al ser la evaluación continua (sobre todo en los aspectos lingüísticos) 

la superación de la evaluación final implica la de las anteriores y 

viceversa. Sólo se harán recuperaciones de los contenidos 

correspondientes al legado y civilización; y de los lingüísticos en caso 

que la tercera evaluación esté suspensa, de cara a la evaluación 

Ordinaria. 

     Si el alumno o alumna no ha obtenido al menos calificación de 5 en la Evaluación 

Ordinaria, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre que 

consistirá en un examen escrito que se adaptará totalmente a la tipología de los que 

ha realizado durante el curso (para los aspectos lingüísticos).  

En caso de que los contenidos correspondientes al apartado de Legado no se hayan 

superado a lo largo del curso, el alumnado deberá presentar en el momento y lugar 
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de la prueba extraordinaria de septiembre, un trabajo monográfico  que englobe 

todos los aspectos tratados en el aula y para el que se le entregará un guion al 

finalizar el curso en Junio.  

     De la misma manera, en caso de no haber demostrado la realización de las 

lecturas trimestrales, el alumnado deberá hacer entrega  de los resúmenes de la/s 

obra/s en cuestión, así como una valoración personal. En el examen de lengua se 

deberá obtener una calificación igual o superior a 5 para aprobar estos contenidos de 

la asignatura.  La calificación del trabajo  de lectura, así como el de legado,  estará en 

proporción con el grado de comprensión y profundización de los aspectos 

desarrollados.  

   

     Por otra parte,  el acto de evaluación entraña además la reflexión sobre el resto de 

elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje como pueden ser 

la profesora, la metodología, los recursos utilizados, la periodización de los 

contenidos, los criterios de calificación, los instrumentos de evaluación…Para 

llevarla a cabo utilizaremos trimestralmente unos indicadores de logros  

coincidentes o semejantes a estos: 

 Sobre los resultados obtenidos por el alumnado: Se considerará la 

proporción entre el número de aprobados y los alumnos y alumnas 

que se esfuerzan y trabajan regularmente. 

 Sobre la práctica docente: rúbricas acerca del desarrollo de lo 

programado para realizar la profesora y   asimismo, al alumnado le 

pasaremos al final de cada período de evaluación, y especialmente a 

final de curso, un cuestionario de autoevaluación para que reflexionen 

sobre aquellos aspectos que deben ser corregidos de cara a mejorar sus 

resultados 

Igualmente y con la misma finalidad de corregir elementos negativos y mejorar la 

práctica docente, el alumnado cumplimentará a final de curso  un cuestionario para 

valorar los distintos aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

conclusiones de todo ello serán recogidas en el libro de Actas del Departamento y se 

tendrán en cuenta para su aplicación. De este modo, la evaluación deja de ser una 

herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una 

guía para que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede 

lograrlo, y el profesor o profesora detecten la necesidad de realizar cambios en las 

actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del alumno, o no en el 

grado deseable. 

3.4.5. PLAN PARA LA RECUPERCIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

A. Alumnado  con la asignatura de Griego I pendiente y matriculado en Griego II 
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     En  este caso si el alumno o alumna obtiene en la primera evaluación una 

calificación igual o mayor que 5, se considerará aprobada la pendiente. La nota será 

la misma que la obtenida en dicha evaluación de Griego II. 

B. Alumnado  con la asignatura de Griego I pendiente y no matriculado en Griego 

II 

     Se aplicarán los siguientes instrumentos y criterios de calificación: 

a) Entregar todas las actividades recogidas en el manual utilizado en 1º de 

Bachillerato para esta asignatura de las 11 primeras unidades.  De las seis primeras 

unidades, el día del primer examen parcial. (60% de la calificación final). 

b) Realizar dos pruebas escritas. La primera  a comienzos de Enero, evaluará los 

contenidos de las primeras seis unidades del libro de texto de Griego I; la segunda a 

finales de Marzo, evaluará los contenidos desde la unidad 7 a la 11, ambas incluidas. 

El formato de estas pruebas será el mismo que el de los exámenes de contenidos 

lingüísticos de Griego I, (la media aritmética de estas pruebas aportará el 40% de la 

calificación final) 

c) En caso de que no se obtenga al menos calificación de aprobado con los 

procedimientos anteriores, el alumno o alumna deberá realizar una prueba escrita 

sobre los contenidos incluidos en las once primeras unidades del libro de 1º. 

 Para aprobar la asignatura pendiente se deberá obtener por cualquiera de las 

dos vías anteriores una calificación no inferior a 5. 

3.5.GRIEGO II 

      Puesto que la asignatura de Griego II va dirigida a alumnos de la modalidad de 

Humanidades que han cursado previamente Griego I, debemos concebir el 

planteamiento de esta materia para 2º de Bachillerato como una profundización de 

los contenidos lingüísticos y culturales. 

     Los contenidos lingüísticos de nuestra asignatura junto con la reflexión sobre 

hechos de lengua que conllevan, permite perfeccionar las capacidades 

comunicativas (orales y escritas) de nuestros discentes; sin olvidar la contribución 

de nuestra materia para desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

       Finalmente, los contenidos culturales ofrecerán la posibilidad de aumentar la 

valoración crítica de las realidades de nuestro mundo contemporáneo y sus 

antecedentes, así como la sensibilidad artística en general, y concretamente la 

literaria, reforzando la madurez personal que permita a nuestros alumnos  y 

alumnas actuar de forma responsable y autónoma, y participar solidariamente en el 

desarrollo y mejora del entorno social. 

3.5.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, C.C. Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 1. Lengua griega.  



31  

  

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

clásico al griego moderno.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, 

clasificarlos y localizarlos en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 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 evaluables 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando 

con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 

conocidos por su relevancia histórica. 

 2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego 

moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que existen 

entre unos y otros y analizando a través de las mismas las 

características generales que definen el proceso de evolución. 

 

          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.  

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal 

básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, 

CAA, CEC.  

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.  

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 evaluables 
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1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos 

que las distinguen.  

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros 

términos en los que estén presentes.  

3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras 

de un texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los 

morfemas que contienen información gramatical.  

4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 

formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

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.  

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC 3. 

Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de 

la lengua griega en interpretación y traducción de textos 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 evaluables 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce.  

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan.  

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano. 

Bloque 4. Literatura.  

 Géneros literarios: La Épica. 

  La Lírica. 

  El Drama: Tragedia y Comedia. 

  La Oratoria.  
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 La Historiografía.  

 La Fábula.  

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  

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la 

literatura y cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.  

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.  

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la 

posterior. CCL, CSC, CEC, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e 

identifica y señala su presencia en textos propuestos.  

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos 

relacionados con la literatura griega. 

 2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en 

su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas. 

 3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando 

sus características esenciales e identificando el género al que pertenecen.  

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 

griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto 

uso que se ha hecho de los mismos 

 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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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. 

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

CEC. 

 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. 

 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 evaluables 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 

griegos para efectuar correctamente su traducción. 

 2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 

literario e histórico de textos.  

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 

propósito del texto.  

4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua 

propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 5.1. 

Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 

partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 

conocimientos adquiridos previamente. 

Bloque 6. Léxico. 

 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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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.  

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.  

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de 

origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de 

léxico común como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC. 

 5. 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.  

6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 

léxico griego: la derivación y la composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales y, 

especialmente, la terminología específica usada en el currículo de 

Bachillerato en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC.  

 

3.5.2.  PERIODIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

Trimestre 1º  (50 sesiones) 

BLOQUE 1: LENGUA GRIEGA 

 Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné 

 Del griego clásico al griego moderno 

                       BLOQUE 2: MORFOLOGÍA 

 Repaso de las tres declinaciones nominales haciendo hincapié en las formas 

irregulares y menos usuales. 

 Repaso y ampliación de la flexión pronominal. 

 Repaso y ampliación de la estructura morfosemántica del verbo en la 

categoría temática. 

                           BLOQUE 3: SINTAXIS 

 Sintaxis de la oración coordinada. Subordinadas con infinitivo y con ὁτι/ὡς 

 Repaso de la sintaxis preposicional: Complementos circunstanciales de lugar 

y tiempo  

 Sintaxis del participio 

                        BLOQUE 4: LITERATURA 

 Géneros literarios: La  épica y La lírica 

 Eje cronológico de la historia de Grecia Antigua. 
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                                     BLOQUE 5: LOS TEXTOS 

 Iniciación en el uso del diccionario. 

 Profundización en las técnicas de traducción, análisis y comentarios de textos 

originales adaptados en un principio, posteriormente seleccionados con el 

perfil de su significación en la vida cotidiana, religión e historia de la Hélade. 

 Lectura comprensiva de fragmentos de la Ilíada y Odisea. Comparación con 

otras épicas en lengua romance. 

 Lectura detenida de composiciones líricas y comparación con otras conocidas 

por el alumnado 

                               BLOQUE 6: LÉXICO  

 Ampliación de vocabulario  mediante la elaboración de familias léxicas y 

campos semánticos, con la selección de términos de mayor rendimiento 

en los textos traducidos. 

 Procedimientos de derivación y composición de palabras. 

 Etimología de términos castellanos del lenguaje cotidiano y 

especializado. 

 Descomposición de palabras en sus formantes              

Trimestre 2º  (42 sesiones) 

               CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

_ Verbos atemáticos. 

_ La subordinación completiva: interrogativas indirectas, subordinadas con verbos 

de temor y “esfuerzo”. 

- Sintaxis de los casos  

              LOS TEXTOS GRIEGOS Y SU INTERPRETACIÓN 

_ Profundización En las técnicas de manejo de diccionario. 

_ Avance en las técnicas de análisis y traducción de textos. 

_ Lecturas y comentarios de fragmentos traducidos de dramaturgos griegos. 

- Lectura y comentario literario de textos historiográficos 

_ Lectura personal de una tragedia . 

 

           LÉXICO GRIEGO 

_ Mismos contenidos que en el trimestre anterior. 

  

           GRECIA Y SU LEGADO 

_ Ampliación de aspectos sociales como la esclavitud, la situación de la mujer, etc, a 

través de la lectura y análisis de textos traducidos. 

_El drama: Tragedia y Comedia.  Influencia en la dramaturgia 

occidental.Importancia del mito. 

_ La Historiografía 
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Trimestre 3º (40 sesiones) 

            CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

_ Sintaxis de la subordinación adverbial. 

_ El período hipotético. 

_ Repaso de la categoría verbal. 

 

            LOS TEXTOS Y SU INTERPRETACIÓN 

 

_ Mismos contenidos que en trimestres anteriores. 

_ Textos de Oradores y Fábulas. 

-Lectura personal de una comedia. 

    

           LÉXICO 

_ Mismos contenidos que en trimestres anteriores con vocabulario nuevo. 

          GRECIA Y SU LEGADO 

_   La oratoria. Importancia de la oratoria en la democracia ateniense 

_  Características sociales manifiestas en las fábulas 

 

3.5.3. Metodología 

               La metodología central para la preparación lingüística de nuestros 

alumnos y alumnas estará enfocada a la actividad de traducción. Es aconsejable, 

por su rentabilidad didáctica, que el alumno haya preparado previamente en 

casa el fragmento que se trabaje en cada sesión. Además de la traducción, sobre 

el mismo fragmento se realizarán una serie de actividades que mejorarán la 

competencia lingüística tanto en griego clásico como en español: reflexión 

lingüística sobre las funciones de las palabras, las distintas acepciones de un 

término, la etimología y el estudio morfológico. 

     Las explicaciones de los contenidos morfológicos se harán siempre que sea 

posible, a la luz de la traducción, pero de forma organizada: el alumno irá 

clasificando la información recibida en apartados: morfología, sintaxis, 

vocabulario y cultura. 

     Los contenidos culturales serán idóneos para fomentar  una metodología 

investigativa y comparativa entre hechos antiguos y actuales, para reflexionar 

sobre las pervivencias, los cambios, las innovaciones.... En este sentido el 

alumno/a deberá realizar trabajos personales sobre cuestiones literarias, sociales 

e históricas.  

      Por otra parte, para afianzar estructuras sintácticas y léxico, realizaremos 

actividades de traducción sin diccionario sobre fragmentos anteriormente 

trabajados en el aula. 
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     Además, como en 1º de Bachillerato, seguiremos utilizando el griego y latín 

hablado en el  aula para resolver situaciones de pedir permiso, ofrecerse voluntario,-

a, pedir algún material, etc. Celebramos que en la Orden  de 14 de Julio que 

desarrolla el currículum para Bachillerato  en Andalucía  se recoja expresamente los 

méritos de una metodología activa que desde años se viene aplicando por un grupo 

cada vez mayor de profesores y profesoras de Lenguas clásicas: 

“En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización 

en la pedagogía tanto del Latín como del Griego, que han contado con el aval de un 

número creciente de profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido encaminado a 

conformar otro estilo de enseñanza mucho menos memorística, acorde con los 

tiempos y, a su vez, basada en la tradición humanística, capaz de compaginar todo 

tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos para el alumnado con el rigor de los 

contenidos gramaticales; esta íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar en un 

entorno adecuado y propicio al aprendizaje está presente en la pedagogía del latín 

desde hace siglos y tiene representantes tan destacados como Erasmo, Vives y 

Comenius.” 

      Finalmente, con el objetivo de seguir potenciando la lectura como instrumento 

irremplazable de progreso y deleite personal, el alumnado deberá leer  una obra de 

la literatura griega en versión española por trimestre  o una selección de  textos 

relacionados con los temas de Literatura estudiados en él y realizar un trabajo 

personal siguiendo el guion que le proporcione la profesora. 

     Los recursos fundamentales que usaremos en el aula serán: 

 Libro de texto de 1º de Bachillerato a comienzos del primer trimestre, para 

realizar un repaso de los contenidos básicos trabajados en el curso anterior y 

abordar los contenidos que no pudieron desarrollarse. 

 Desde mediados de octubre para los aspectos gramaticales nuevos, el 

alumnado utilizará Gramática griega de J. Berenguer Amenós, así como  un 

cuadernillo elaborado por esta profesora que recogerá actividades sobre 

todos los contenidos lingüísticos y los temas de Literatura griega, además de 

la antología de textos para la prueba de acceso a la Universidad. 

 Diccionario de griego-español: su uso se irá introduciendo gradualmente 

desde inicios de curso con la guía de las instrucciones dada por la profesora. 

 Selección de textos en versión original y castellana de autores de Literatura 

griega. 

 La pizarra digital o proyector 

 Los múltiples recursos que se pueden encontrar en Internet relacionados con 

nuestra materia, entre ellos el blog creado por la profesora. 

Los  procedimientos metodológicos que pondremos en práctica para desarrollar y 

trabajar estos contenidos serán los mismos en cada trimestre: 
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- Utilización “inteligente” del diccionario: buscar sólo aquello que se 

desconoce y sabiendo de antemano qué hemos de buscar . 

- Ejercicios de reconocimiento morfológico y cambio de categorías sobre 

formas nominales y verbales, preferentemente a partir  de textos. 

- Ejercicios de análisis sintáctico. 

- Traducción de textos previamente analizados, (extraídos de autores 

clásicos y en prosa al principio, pero centrados en la antología de 

textos para PEBAU desde fines del primer trimestre) procurando 

mantener la estructura griega, pero en un español correcto y fluido. 

- Reflexión sobre los textos traducidos procurando contrastar sus 

contenidos con su situación actual. 

- Lectura comparativa y análisis de textos clásicos y actuales que reflejen 

la influencia del mundo griego en el nuestro. 

- Elaboración de un léxico personal con los términos de mayor 

rentabilidad, ya por su frecuencia en griego, ya por su pervivencia en 

el español. 

- Manejo de distintas fuentes de información para la elaboración de 

algunos temas de cultura, así como informes más puntuales 

relacionados con la historia, sociedad y vida cotidiana de los griegos 

antiguos. 

- Ejercicios de etimología, derivación y composición. 

- Resúmenes en latín de textos previamente trabajados. 

- Traducción sin diccionario de textos anteriormente trabajados en el 

aula (en el 2º y 3º trimestre). 

- Lectura de textos seleccionados sobre autores estudiados en los temas 

de Literatura. 

      

     Las actitudes que corresponden a estos contenidos y que deben desarrollar 

nuestros alumnos y alumnas: 

- Valoración de la lengua griega como instrumento transmisor de 

cultura. 

- Reconocimiento de la importancia del ejercicio de análisis sintáctico y 

traducción como medio para mejorar nuestras propias producciones 

lingüísticas. 

- Adquisición del hábito de averiguar el “étimon” de las palabras que 

manejamos. 

- Interés por la realización de investigaciones científicas. 

- Reconocimiento de las raíces griegas de muchas de las manifestaciones 

políticas y culturales en nuestra sociedad occidental. 
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- Actitud crítica hacia aquellas manifestaciones del mundo clásico 

contrarias a la tolerancia y libertad, igualdad de derechos, o de 

discriminación por sexo, religión, posición social o cultural. 

- Interés por la lectura como instrumento idóneo de autoformación y 

disfrute personal. 

3.5.4. Evaluación: Instrumentos y criterios de calificación 

     Los aspectos genéricos del proceso de evaluación son los mismos que los que 

aparecen reflejados para Griego I. Desarrollamos aquí por tanto los instrumentos y 

criterios de calificación específicos de Griego II. En cada trimestre se repiten 

prácticamente los mismos instrumentos. Se aprobará la evaluación si la suma 

ponderada es como mínimo de 5. 

 En el primer trimestre además de la prueba para la evaluación inicial que 

sólo tendrá valor para comprobar el nivel del que se ha de partir,  el 

alumnado realizará un examen de morfología nominal, (25% de la 

calificación final trimestral), otro de  morfología verbal  (10% sobre la 

calificación trimestral) y un tercero, a manera de prueba global (50% de la 

puntuación trimestral). Este último, presentará la tipología del examen de 

PEBAU. Deberá realizar un trabajo sobre textos literarios (10%) y entregar 

la traducción personal de dos textos extraídos bien del manual de 1º de 

Bachillerato o de la antología para la PEBAU. (0,5%) 

 En el segundo trimestre: Prueba escrita con la tipología del examen de la 

PEBAU (50%), prueba escrita de traducción sin diccionario de un texto 

extraído de los trabajados en el trimestre anterior (10%), un examen 

escrito de morfología nominal y verbal  (25%); trabajo sobre la lectura  de 

una obra de literatura griega en versión española o trabajo de 

investigación sobre selección de textos literarios (10%); entrega de la 

traducción realizada personalmente de dos textos extraídos de la 

antología para la PEBAU (0,5%).  

 En el tercer trimestre: Prueba escrita global con la tipología del examen de 

la PEBAU (50%), prueba escrita de traducción sin diccionario de un texto 

extraído de los trabajados en el trimestre anterior (10%), un examen 

escrito sobre los contenidos del bloque de sintaxis (25%); trabajo sobre la 

lectura  de una obra de literatura griega en versión española o trabajo de 

investigación sobre selección de textos literarios (10%); entrega de la 

traducción realizada personalmente de dos textos extraídos de la 

antología para la PEVAU (0,5%). 

 Las faltas de ortografía se penalizarán con una reducción de la calificación 

del examen a razón de 0,25 por cada dos faltas y la misma reducción por 

cada mal uso de dos tildes.  
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 Sólo se harán recuperaciones de los contenidos lingüísticos y literarios, no 

del resto de apartados de la prueba global trimestral. Esto último sólo tras 

la tercera evaluación de cara a la evaluación ordinaria. 

     Como  en  1º de Bachillerato, la evaluación  será continua. La actitud demostrada 

a lo largo del período de evaluación se valorará subiendo o bajando la suma de las 

calificaciones obtenidas en los distintos exámenes (según los porcentajes atribuidos), 

a la calificación inmediatamente superior o inferior, según corresponda.  La 

superación con calificación igual o superior a 5 en la tercera evaluación, supondrá 

aprobado en la asignatura y en el caso contrario, estará suspensa, aunque haya 

aprobado las evaluaciones anteriores.  La calificación de la Evaluación Ordinaria 

tendrá como referente la correspondiente a la tercera, no siendo nunca inferior a 

ésta, y ponderándose al alza en caso de que el alumno o alumna haya demostrado 

un interés y aprovechamiento constante a lo largo del curso. En caso de realizar el 

alumno o alumna la recuperación de los contenidos no superados en la tercera 

evaluación, se le aplicará la misma ponderación trimestral a las calificaciones 

obtenidas en dichas recuperaciones para obtener la calificación de la evaluación 

ordinaria. 

 

     El alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre,  

realizará un único examen escrito con el formato del examen global trimestral (el 

mismo que para la PEVAU) y para superar la asignatura deberá obtener una 

calificación igual o superior a 5.   

      Aplicando la  normativa general de centro aprobada por Consejo Escolar  y con 

el marco del Decreto 327/2010 del ROC, la falta de asistencia a clase puede provocar 

la imposibilidad de aplicación correcta de los criterios de Evaluación y por tanto, la 

propia evaluación continua. De esta manera, el alumnado que acumule más de un 

15% de faltas en una asignatura con más de tres horas semanales, y  20% en 

asignaturas con tres o menos horas a la semana, por ser imposible que puedan ser 

objeto de evaluación continua, recibirán calificación de insuficiente en el trimestre 

correspondiente. 

4. LATÍN 

      Los objetivos generales de etapa y las competencias, así como la metodología son 

comunes a las desarrolladas para la materia de Griego. 

4.1.OBJETIVOS Y FINALIDAD DE LA MATERIA DE LATÍN ( R.D. 1105/2014 y 

Orden de 14 de Julio de 2016) 

     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.  
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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.  

     La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al 

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

latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en 

tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. 

Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para 

Bachillerato, si bien en esta etapa se persigue un estudio más en profundidad de la 

lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo 

constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo 

proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento 

progresivo en el manejo de otras lenguas.  

4.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN A LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

     La primera conexión directa del latín con las competencias clave se establece con 

la competencia en comunicación lingüística. A través de la práctica escrita y oral y 

auditiva de la lengua latina se pretende el conocimiento de una lengua milenaria 

que, con una estructura fijada desde los primeros siglos de nuestra era, sirvió de 

instrumento de comunicación para millones de personas hasta el siglo XIX, y se 

estudió con la misma metodología que se aplica actualmente a cualquier lengua 

extranjera. Asimismo, el latín podrá colaborar en la profundización tanto de la 

competencia matemática como de las competencias básicas en ciencia y tecnología 
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en dos sentidos: por un lado, la lengua latina en su aspecto cultural propiciará el 

conocimiento de nuevos sistemas de numeración, pesas y medidas, longitud, etc. 

que han servido de inspiración a una buena parte de los existentes en la actualidad, 

y, por otro, de la historia de los conocimientos y descubrimientos de los que el 

mundo de la ciencia y la tecnología son deudores del mundo romano. La 

incorporación, con una presencia constante e integrada en la programación, de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, a través de instrumentos 

como internet, tablets, PCs, en una o varias sesiones de clase de latín favorecerá el 

desarrollo de la competencia digital desde múltiples perspectivas. La práctica de la 

lengua latina contribuye a la competencia de aprender a aprender, al tratarse de un 

proceso de aprendizaje donde el alumnado ha de tener un papel protagonista a 

partir de unas pautas o guías establecidas por el profesorado. La contribución a las 

competencias sociales y cívicas se fundamenta en el conocimiento de las 

instituciones romanas y su estructura social, al haber servido de base en un 

porcentaje muy significativo para la configuración de los Estados europeos en 

cuestiones tan dispares como su ordenamiento jurídico, sus costumbres o el 

concepto político de Europa. La competencia relativa al sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor se analizarán a través de la capacidad de innovar sobre un 

trabajo predeterminado y la creatividad mediante una serie de propuestas de trabajo 

tanto individuales como grupales. La contribución de la materia a la competencia en 

conciencia y expresiones culturales se alcanza a través del conocimiento y 

valoración del legado romano, tanto arqueológico como artístico, así como de su 

vastísima literatura, considerada una de las expresiones culturales más destacadas y 

perdurables en el tiempo.  

4.3. CONTENIDOS COMUNES LATÍN I Y II 

    El estudio de la asignatura en ambos cursos de Bachillerato (y también en 4ª de 

ESO) se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los 

cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas 

culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas 

inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las 

cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera 

dimensión. El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha 

desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás lenguas 

romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países 

del mundo. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha sido 

esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia de 

la asignatura, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la 

civilización romana, marco que varía sustancialmente en función del proceso de 

expansión que dicha civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al 

mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo 
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de una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas 

conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar en el tratamiento 

más científico del término y en las clasificaciones que se establecen dentro del 

mismo. Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el 

primero de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se centra en algunos 

elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de 

escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar 

después el origen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de 

descripción y explicación del sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades 

inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende 

iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las 

palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la relación que 

mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar 

las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus construcciones 

más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. 

En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con 

objeto de identificar no solo los hitos más importantes de su historia, sino también 

los aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. 

Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya 

influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se 

pretende también iniciar al alumnado en el conocimiento de algunas de las 

manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las 

cuales destacan por una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente 

a la escultura y la arquitectura, y por otra las literarias; el estudio más en 

profundidad de estas últimas se reserva para el último curso, en el que un mejor 

conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con 

algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la 

comprensión de los textos literarios clásicos latinos para comprender las claves de la 

sociedad en la que vieron la luz. Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura 

constituyen dos realidades inseparables y complementarias para adentrarse en el 

conocimiento de la civilización latina, no existe mejor instrumento para el estudio de 

ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos 

previstos en todos los cursos. 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. Por último se dedica un bloque 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 esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 

raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a 
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adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el 

significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado 

anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 

4.4.  LATÍN I  

4.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.  

 Marco geográfico de la lengua. (UNIDAD 0) 

 El indoeuropeo. (UNIDAD 0 

 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. (UN.0) 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y 

cultismos. (UN.3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,) 

 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 

lengua. (UN.1-32) 

 Criterios de evaluación  

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

lenguas romances de Europa. CSC, CEC.  (UN.0) 

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

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC. (UN.0) 

 3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes 

entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. 

CCL, CSC. (UN.3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,) 

 

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC. (UN. 1-

32) 

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

(UN.1-32) 

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

TIC. CCL, CSC, CD, CAA. (UN. 1-32) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica.  

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

romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se 

utilizan.  

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los 

étimos latinos. 
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 4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y 

cultismo.  

4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una 

palabra patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y 

significado que existen entre ambos.  

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 

 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 

  Orígenes del alfabeto latino. (UN.0) 

 La pronunciación.(UN. 0-32) 

 Criterios de evaluación  

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

CSC, CEC.  

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

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

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

semejanzas y diferencias. CSC, CD, CAA.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de 

otros. 

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

adaptación de los signos del alfabeto griego.  

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

alfabeto latino, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas.  

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos 

identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de 

pronunciación. 

Bloque 3. Morfología.  

 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 1. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. CCL. (UN.1-32) 
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2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL. 

(UN.4-32) 

 3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. CCL. (UN. 4-32) 

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

declinarlas correctamente. CCL. (UN. 1-32) 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL. (UN. 1-32) 

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

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL. (UN. 1-32) 

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

ejercicios para pizarra digital, etc. CD, CAA. (UN. 14-32) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

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

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

categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características que 

diferencian los conceptos de conjugación y declinación.  

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

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

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 

describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de 

flexión verbal.  

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las 

formas que se utilizan para formarlo.  

5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos. 

 5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva 

aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.  

5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los 

rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso 

en ambas lenguas. 

 5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con 

seguridad los formantes que expresan este accidente verbal.  

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

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
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Bloque 4. Sintaxis.  

 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. (UN. 1-32) 

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. (UN. 1-32) 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL (UN.1-32) 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL. (UN. 2-32) 

5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 

oraciones. CCL.(UN. 6-32) 

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

y participio más frecuentes. CCL. (UN. 6-32) 

 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. (UN. 1-32) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

 2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

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

explicando en cada caso sus características.  

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 

con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.  

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo 

y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso.  

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 

otras lenguas que conoce.  
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7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano 

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

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

RomaMitología 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. 

(UN.O, 12,15,17,18,24,26, 30-32) 

2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC. (UN. 1-3, 5-6,24-25, 

29, 30-32) 

3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. (UN. 7-14) 

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

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. (UN. 7-14) 

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

actuales. CSC, CEC. (UN. 7-14) 

6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de 

sus manifestaciones más importantes. CSC, CEC. (UN. 9-12, 19,20-21, 23) 

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. (UN.4, 19,22-23, 27,32) 

 8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales 

indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. (UN. 0-32) 

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. (UN. 32) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de 

ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 

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

esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 1.3. Sabe 

enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 

correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 

contemporáneas. 

 1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes consultando o no diferentes fuentes de información.  
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1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la 

civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior.  

1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 

distintas fases.  

1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 

caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en 

la historia posterior de nuestro país.  

2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 

romanos.  

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

las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 

estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 

actuales.  

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

los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando 

su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses.  

4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que diferencian a unos de otros.  

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

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

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

entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada 

época.  

4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 

pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la 

tradición religiosa.  

5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los 

rasgos que les son propios.  

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 

romano identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada. 

 7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su 

importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos 

posteriores.  

7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas 

que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada 

Bloque 6. Textos.  

 Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.  
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 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. (UN. 1-32) 

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. (UN. 1-32) 

3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por 

diversos procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC. 

(UN. 1-32) 

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

clase o con la Bética romana. CCL, CEC, CD, CAA. (UN.-32) 

Estándares de evaluación evaluables 

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

dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión.  

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

 1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras 

que entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más 

adecuado para la traducción del texto. 

 2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados 

y sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

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

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 

Bloque 7. Léxico.  

 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. (UN.1-32) 
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2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los estudiantes. CCL, CEC. (UN.1-32) 

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. (UN. 1-32) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

o de palabras de su lengua o de otras que conoce.  

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la 

propia lengua.  

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

explica a partir de ésta su significado.  

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que 

se han incorporado a la lengua hablada.  

2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 

las reglas fonéticas de evolución.  

2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

4.4.2. PERIODIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LATÍN I 

      La experiencia docente nos lleva a la conclusión de que es imposible abordar de 

forma exhaustiva todas las unidades a partir de la 16. Es por eso que de las unidades 

que no se puedan desarrollar por completo, nos centraremos principalmente en los 

contenidos de morfología verbal a fin de que el alumnado asimile el paradigma 

completo del verbo latino en el modo Indicativo de ambas voces. Con estas reservas 

establecemos la siguiente periodización trimestral: 

Trimestre 1º: Unidades 0-8 

Además el alumnado realizará la lectura obligatoria de la obra Guárdate 

de los Idus, Lola González, ed. S.M. 

Trimestre 2º : Unidades 9-12 

Como lectura obligatoria, la segunda parte de Guárdate de los Idus 

Trimestre 3º: Unidades desde la 13-32 

Como lectura obligatoria Amfitruo, de Plauto  o Ana y la sibila de A. 

Sánchez Escalonilla. 

     De la misma manera que dejamos recogido para Griego I, a medida que 

avancemos en el curso, para evitar desajustes en la temporalización marcada, si es 

preciso, se reducirá la extensión de los textos contenidos en el manual, 

proporcionándole al alumnado un resumen de los mismos. 

4.4.3. CRITERIOS METODOLÓGICOS  

   Para las directrices genéricas nos hacemos eco de los planteamientos 

metodológicos planteados en la Orden del 14 de Julio de 2016: 
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      En los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de 

actualización en la pedagogía tanto del Latín como del Griego, que han contado con 

el aval de un número creciente de profesorado andaluz. Este nuevo impulso ha ido 

encaminado a conformar otro estilo de enseñanza mucho menos memorística, 

acorde con los tiempos y, a su vez, basada en la tradición humanística, capaz de 

compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos para el alumnado 

con el rigor de los contenidos gramaticales; esta íntima conexión entre llegar a saber 

y disfrutar en un entorno adecuado y propicio al aprendizaje está presente en la 

pedagogía del latín desde hace siglos y tiene representantes tan destacados como 

Erasmo, Vives y Comenius.  

     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. 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 latinas se debería 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 o 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. 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 
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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. 

Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será 

objeto de actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. 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.  

         El libro de texto que utilizaremos es el correspondiente para Latín de 1º de 

Bachillerato de la editorial Oxford. A comienzos de cada unidad aparecen unas 

ilustraciones con escenas de la vida cotidiana protagonizadas siempre por miembros 

de la familia del niño Quinto Horacio Flaco, que van acompañadas de frases latinas 

que las describen y contienen básicamente los aspectos lingüísticos nuevos presentes 

en cada unidad. Nos valemos de ellas para dramatizarlas y reflexionar a manera de 

introducción sobre los nuevos contenidos. Posteriormente la profesora los  expondrá 

en la pizarra clara y brevemente para pasar a realizar los ejercicios básicos para 

practicarlos. 

     Pero el eje articulador en cada unidad lo constituyen dos textos en latín adaptado, 

pero ajustado a los modelos léxicos y sintácticos del latín clásico. Estos textos 

gradualmente aumentan su complejidad y se trabajarán tras la realización de lo 

recogido en el apartado anterior y la presentación -análisis del vocabulario nuevo 

que recogen. La lectura previa de ellos por parte de la profesora irá en proporción al 

grado de progreso en el ejercicio de la lectura por parte del alumnado. Al principio 

se traducirán al completo, pero progresivamente se irá reduciendo esta actividad a 

la que se recurrirá sólo en los momentos que se perciba dificultades. Sobre los textos 

se vertebran el resto de actividades: Frases con las mismas estructuras del texto para 

traducir o retrovertir o cuestiones planteadas para responder en latín. Cada dos 

temas además  aparecen “fabellae” con cierta extensión que se prestan a ser 
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dramatizadas en la propia lengua latina. También aparecen contenidos relativos a 

gramática histórica  donde trabajaremos los procedimientos de evolución 

etimológica que gradualmente despertarán en el alumnado la curiosidad por 

conocer el origen etimológico de las palabras que utiliza. Finalmente, cada unidad 

acaba con una explicación de un tema relacionado con el bloque de  Roma: historia, 

cultura, arte y civilización. Nos valdremos de ella además para practicar la 

comprensión lectora y técnicas de estudio como el subrayado, elaboración de mapas 

conceptuales, resúmenes, etc. Estos aspectos se ampliarán con pequeños trabajos de 

investigación en internet. Los referidos estrictamente a la historia de Roma, podrán 

ser completados mediante fotocopias. Para facilitar labores de repaso y/o de 

consulta de los contenidos y facilitar la traducción de los textos, el libro incorpora 

tres anexos: 

 Gramática de referencia. 

 Vocabulario griego-castellano. 

 Vocabulario castellano-griego. 

     Como otros  recursos metodológicos  usaremos la pizarra para los esquemas 

conceptuales, material fotocopiable, libros de lectura y las abundantes web’s 

dedicadas al mundo clásico con gran elenco de actividades. 

  Además, el alumnado de Latín I realizará exposiciones orales mediante la pizarra 

digital del aula,  individuales o por parejas, sobre temas de la vida cotidiana, la 

sociedad, el arte y  el urbanismo romanos.  

     Finalmente, dadas las enormes afinidades entre las materias de Latín y Griego, 

remitimos en este aspecto a lo programado para Griego I.  

4.4.4. EVALUACIÓN  

     De la misma manera que para la metodología, no desarrollaremos los aspectos 

genéricos relativos a la evaluación ya que son los mismos que para la asignatura de 

Griego, con la que comparte tantas características Latín I. Es por ello que recogemos 

exclusivamente lo relativo a los instrumentos y criterios de calificación, que 

igualmente son equiparables a los de  la asignatura de Griego I: 

La calificación trimestral  en 1º de Bachillerato se aplicará teniendo en cuenta: 

- El 60% de la calificación total corresponderá a la media de los 

exámenes escritos sobre aspectos lingüísticos (se harán dos por 

trimestre y recogerán cuestiones relativas a traducción de un texto en 

latín de la tipología de los trabajados en el aula, una frase para 

retroversión, cuestiones de morfosintaxis y etimología). 

- Un 20% de la calificación total trimestral lo proporcionará la 

calificación obtenida en un único examen escrito sobre los contenidos 

del bloque 5, Roma: historia, cultura, civilización y arte. Su formato 

incluirá cuestiones para desarrollar, relacionar conceptos o responder 

de forma escueta. 
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- Un 10% de la calificación trimestral lo proporcionará el trabajo 

personal o prueba escrita sobre una novela ambientada históricamente 

en Roma,  o bien sobre una selección de textos literarios en versión 

castellana. 

 

- El 10% restante lo aportará la media de las calificaciones en las 

diferentes actividades diarias realizadas en casa o en el aula  y 

pequeños trabajos de investigación sobre mitología, sociedad, arte de 

la antigua Roma. 

- La actitud del alumno o alumna (asistencia a clase, realización de 

tareas, participación en clase, etc.) la tendremos en cuenta para 

redondear la nota hacia el entero superior o inferior. 

- Aplicando la nueva normativa general de centro aprobada por el 

Consejo Escolar  y con el marco del Decreto 327/2010 del ROC, la falta 

de asistencia a clase puede provocar la imposibilidad de aplicación 

correcta de los criterios de Evaluación y por tanto, la propia evaluación 

continua. De esta manera, el alumnado que acumule más de un 20% de 

faltas en una asignatura, por ser imposible que puedan ser objeto de 

evaluación continua, recibirán calificación de insuficiente en el 

trimestre correspondiente. 

- Las faltas de ortografía referidas a uso incorrecto de letras, y tildes, 

rebajará la calificación del examen escrito hasta un punto, a razón de 

0,25 por cada dos faltas y en  la misma cantidad por cada tres tildes no 

bien usadas.  

- Al ser la evaluación continua, la superación de la evaluación final 

implica la de las anteriores y viceversa. Sólo se harán recuperaciones 

de los contenidos correspondientes al legado y civilización; y de los 

lingüísticos en caso que la tercera evaluación esté suspensa, de cara a 

la evaluación Ordinaria. 

     Si el alumno o alumna no ha obtenido al menos calificación de 5 en la Evaluación 

Ordinaria, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre que 

consistirá en un examen escrito que se adaptará totalmente a la tipología de los que 

ha realizado durante el curso (para los aspectos lingüísticos). En caso de que los 

contenidos correspondientes al apartado del bloque 5 (legado)  no se hayan 

superado a lo largo del curso, el alumnado deberá presentar en el momento y lugar 

de la prueba extraordinaria de septiembre, un trabajo monográfico  que englobe 

todos los aspectos tratados en el aula y para el que se le entregará un guion al 

finalizar el curso en Junio.  
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     De la misma manera, en caso de no haber demostrado la realización de las 

lecturas trimestrales, el alumnado deberá hacer entrega  de los resúmenes de la/s 

obra/s en cuestión, así como una valoración personal. En el examen de lengua se 

deberá obtener una calificación igual o superior a 5 para aprobar estos contenidos de 

la asignatura.  La calificación del trabajo  de lectura, así como el de legado,  estará en 

proporción con el grado de comprensión y profundización de los aspectos 

desarrollados.  

 

5. LATÍN II 

5.1.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.  

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: 

términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

  Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 

lengua.  

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

Criterios de evaluación  

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC.  

2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla 

culta, y deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. 

CCL, CEC, CAA.  

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

evolución de las palabras latinas. CCL, CAA.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y 

cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro 

caso. 

 1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a 

partir de los étimos latinos de los que proceden.  

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más 

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

su significado a partir del término de origen.  

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 

señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 

ilustrándolo con ejemplos.  

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando 

las reglas fonéticas de evolución. 

Bloque 2. Morfología.  

 Nominal: formas menos usuales e irregulares.  
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 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 evaluables 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen.  

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 

identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 5.1. Aplica sus 

conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar 

traducciones y retroversiones. 

 Bloque 3. Sintaxis.  

 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 evaluables 

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce.  

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan.  
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3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano 

Bloque 4. Literatura romana. 

 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 evaluables 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 

identifica y señala su presencia en textos propuestos.  

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: 

relacionados con la literatura latina.  

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en 

su contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.  

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando 

su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características 

esenciales, e identificando el género al que pertenecen. 

 4.1.Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la 

pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción latina mediante 

ejemplos de la literatura contemporánea, analizando  

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 

tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos 

para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas 

procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los 

distintos tratamientos que reciben. 

 Bloque 5. Textos.  
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 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 evaluables 

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

para efectuar correctamente su traducción.  

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos.  

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia 

en función del contexto y del estilo empleado por el autor.  

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito 

del texto.  

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 

partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 

conocimientos adquiridos previamente. 

Bloque 6. Léxico.  

 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

 Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances.  

 Palabras patrimoniales y cultismos.  

 Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

 Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 

vocabulario especializado: léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA. 2. 

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

estudiantes. CCL, CEC.  
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3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar 

la evolución de las palabras latinas. CCL, CAA.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

correctamente a la propia lengua. 

 1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir 

del contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce.  

2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y 

especializado de la lengua propia.  

2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 

expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de la 

lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, 

médico y científico.  

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 

las reglas fonéticas de evolución. 

 

5.2. PERIODIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

TRIMESTRE 1º (50 sesiones) 

                               BLOQUE 1 Y 6 

 Términos patrimoniales y cultismos: etimologías 

 Aplicación de reglas fonéticas a la evolución de palabras latinas al castellano 

 Latinismos en habla científica y culta 

 Identificación en términos españoles de sufijos y prefijos latinos 

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  

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.  

                             BLOQUE 2 

 Repaso y ampliación de la morfología nominal y pronominal 

 Repaso y ampliación de la morfología verbal: verbos irregulares y defectivos. 

(Modos indicativo y subjuntivo de ambas voces. Infinitivos y participios de 

presente y perfecto) 

Criterios de evaluación: 



62  

  

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. 

 

             BLOQUE 3 

 Sintaxis nominal y pronominal 

 Ablativo absoluto 

 Oraciones compuestas coordinadas 

 El subjuntivo en oraciones no subordinada 

 Valores sintácticos de ut y ne 

 Cum “histórico” 

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 

           BLOQUE 4 

 Repaso de las características sociopolíticas en la historia de Roma: Monarquía 

y primeros tiempos de la república. 

 La religión en Roma 

 Los géneros literarios 

 La épica  

 La comedia  

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. 
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          BLOQUE 5 

 Traducción inicial de textos adaptados 

 Traducción de textos sin excesiva dificultad sintáctica, representativos de la 

cultura, historia y sociedad romanas. 

 Análisis morfosinsintácticos de los textos traducidos. 

 Comentarios socioculturales e históricos de los textos traducidos. 

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.  

TRIMESTRE 2º (42 sesiones) 

                BLOQUE 1 

 Igual que trimestre 1º. 

                BLOQUE 2 

 Repaso morfología nominal, pronominal y verbal 

 Verbos deponentes y semideponentes 

 Participio de futuro 

 Voz perifrástica 

Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre. 

                BLQUE 3 

 Construcciones de gerundio, gerundivo y supino 

 Sintaxis de los casos 

 La subordinación: tipos 

Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre.                 

BLOQUE 4 

 Características culturales, sociopolíticas e históricas de la república. 

 Historiografía  

 Lírica 

Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre. 

 

                           BLOQUE 5 

 Traducción de textos seleccionados de De bello gallico, César 

 Comentarios lingüísticos e históricos de los textos traducidos 

 Repaso morfosintáctico de los textos anteriormente traducidos 
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Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre. 

 

                        BLOQUE 6 

Igual que trimestre anterior 

Criterios de evaluación: los mismos que para el primer trimestre. 

 

 

Trimestre 3º (40 sesiones) 

                          BLOQUES 1, 2, 3 Y 6 

 Igual que trimestre anterior, desarrollando la sintaxis de las oraciones 

subordinadas 

              BLOQUE 4 

 Oratoria 

 Fábula 

              BLOQUE 5 

 Igual que trimestre anterior 

 Traducción de textos seleccionados de Salustio, Bellum Yugurthinum 

5.3.CRITERIOS METODOLÓGICOS 

     En términos generales serán los mismos que para 1º de Bachillerato, ahondando 

más profundamente en todos los contenidos, y con la novedad del desarrollo de los 

temas de Literatura. 

     El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se 

propondrá, subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen 

latino en lenguas extranjeras. 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. Morfología y Sintaxis: Se realizarán 

números ejercicios de cambios de número, reconocimienos morfológicos de formas 

gramaticales, declinaciones de sintagmas, conjugaciones de formas verbales, etc. En 

la consolidación tanto de la gramática como del léxico se  emplearán recursos de 

tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet. 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.  La comparación recurrente con estructuras 

morfológicas, sintácticas o semánticas del griego, ayudará a afianzar contenidos en 

ambas lenguas. Literatura romana: 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 como 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 
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culturales que no fueron abordados en el curso anterior, el alumnado realizará un 

trabajo de investigación con la consulta de fuentes diversas, para elaborarse su 

propia guía histórica. Se elaborarán frecuentes ejes cronológicos y se proyectarán 

vídeos didácticos, se investigarán contenidos mitológicos relacionados con Roma y 

con Andalucía; se reforzará con la lectura y/o traducción de textos que demuestren 

los contenidos estudiados. 

Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos  se formularán  

preguntas en latín de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito 

y posteriormente en voz alta, para ser respondidas usando el propio latín. Se 

realizarán frecuentes ejercicios de retroversión y pequeños diálogos espontáneos 

como refuerzo de las estructuras estudiadas. Las traducciones realizadas deben 

darse en un español bien estructurado, con cohesión y coherencia. 

Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será 

objeto de actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. , se trabajará 

particularmente el léxico de los ámbitos literario y filosófico, además del militar, 

para poder encarar con garantías de una mejor comprensión, los textos 

seleccionados de la obra de César.  

El uso del diccionario se hará de forma racionalizada y teniendo claro previamente 

los posibles enunciados del término objeto de búsqueda. 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, se realizará el visionado de las  recreaciones virtuales 3D de 

yacimientos o monumentos romanos  acompañados de un  guion de trabajo. Se 

visitará el conjunto arqueológico de Itálica, con el objetivo de comprobar in situ, las 

características urbanísticas de una ciudad romana.  

Para otros aspectos metodológicos veáse este apartado en la asignatura de GriegoII. 

 

5.4.EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

     Dadas las enormes semejanzas entre la asignatura de Latín II y Griego II, no sólo 

en cuanto a objetivos, bloques temáticos, criterios de evaluación, estándares 

evaluables, sino también en estrategias metodológicas, los criterios e instrumentos 

de calificación para Latín II serán los mismos que para Griego II.  

     En el primer trimestre además de la prueba para la evaluación inicial que sólo 

tendrá valor para comprobar el nivel del que se ha de partir,  el alumnado realizará 

un examen de morfología nominal, (25% de la calificación final trimestral), otro de  

morfología verbal  (10% sobre la calificación trimestral) y un tercero, a manera de 

prueba global (50% de la puntuación trimestral). Este último, presentará la tipología 

del examen de PEVAU. Deberá realizar un trabajo sobre textos literarios (10%) y 
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entregar la traducción personal de dos textos extraídos bien del  manual de 1º de 

Bachillerato o de la antología para la PEVAU. (0,5%) 

     En el segundo trimestre: Prueba escrita con la tipología del examen de la PEVAU 

(50%), traducción sin diccionario de un texto extraído de los trabajados en el 

trimestre anterior (10%), un examen de morfología nominal y verbal  (25%);un 

trabajo personal sobre la lectura  de una selección de textos de literatura latina  o 

trabajo de investigación sobre aspectos relativos a la civilización romana (10%); 

entrega de la traducción realizada personalmente de dos textos extraídos de la 

antología  de textos de la obra de César, De bello gallico (0,5%). 

     En el tercer trimestre: Prueba escrita con la tipología del examen de la PEBAU 

(50%), traducción sin diccionario de un texto extraído de los trabajados en el 

trimestre anterior (10%), un examen sobre los contenidos del bloque de sintaxis 

(25%);  un trabajo personal sobre la lectura  de una selección de textos de literatura 

latina  o trabajo de investigación sobre aspectos relativos a la civilización romana 

(10%); entrega de la traducción realizada personalmente de dos textos extraídos de a 

obra de César, De bello gallico (0,5%). 

     Las faltas de ortografía se penalizarán con una reducción de la calificación del 

examen a razón de 0,25 por cada dos faltas y la misma reducción por cada mal uso 

de dos tildes. 

     Sólo se harán recuperaciones de los contenidos lingüísticos y literarios, no del 

resto de apartados de la prueba global trimestral. Esto último sólo tras la tercera 

evaluación de cara a la evaluación ordinaria. 

     Como  en  1º de Bachillerato, la evaluación  será continua. La actitud demostrada 

a lo largo del período de evaluación se valorará subiendo o bajando la suma de las 

calificaciones obtenidas en los distintos exámenes (según los porcentajes atribuidos), 

a la calificación inmediatamente superior o inferior, según corresponda.  La 

superación con calificación igual o superior a 5 en la tercera evaluación, supondrá 

aprobado en la asignatura y en el caso contrario, estará suspensa, aunque haya 

aprobado las evaluaciones anteriores.   

     La calificación de la Evaluación Ordinaria tendrá como referente la 

correspondiente a la tercera, no siendo nunca inferior a ésta, y ponderándose al alza 

en caso de que el alumno o alumna haya demostrado un interés y aprovechamiento 

constante a lo largo del curso. En caso de realizar el alumno o alumna la 

recuperación de los contenidos no superados en la tercera evaluación, se le aplicará 

la misma ponderación trimestral a las calificaciones obtenidas en dichas 

recuperaciones para obtener la calificación de la evaluación ordinaria. 

 

     El alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, 

deberá realizar un único examen escrito con el formato del examen global trimestral 
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(el mismo que para la PEVAU) y para superar la asignatura deberá obtener una 

calificación igual o superior a 5.   

      Aplicando la  normativa general de centro aprobada por Consejo Escolar  y con 

el marco del Decreto 327/2010 del ROC, la falta de asistencia a clase puede provocar 

la imposibilidad de aplicación correcta de los criterios de Evaluación y por tanto, la 

propia evaluación continua. De esta manera, el alumnado que acumule más de un 

15% de faltas en una asignatura con más de tres horas semanales, y  20% en 

asignaturas con tres o menos horas a la semana, por ser imposible que puedan ser 

objeto de evaluación continua, recibirán calificación de insuficiente en el trimestre 

correspondiente. 

 

6.  LATÍN 4º DE LA E.S.O.  

     La asignatura de Latín se ofrece al alumnado como materia troncal dentro de la  

opción de Enseñanzas Académicas.  

6.1   FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA E.S.O.  

     La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 

sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar 

en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos.   

     La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan:   

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el  

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.   

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como  

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.   

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

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

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

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.   

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. h) Comprender y 

expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.   

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

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

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

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar 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 
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6.2.  FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA MATERIA DE LATÍN EN 4º DE E.S.O  

     La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al 

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

latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en 

tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental.       

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, 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.  

6.3.  LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA DE LATÍN DE 4º DE LA E.S.O. 

     Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º de la ESO 

en la materia de LATÍN. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la 

elaboración de las unidades didácticas. Interesa destacar el bloque de contenidos 

comunes, referidos a la forma de construir la ciencia y de transmitir la experiencia y 

el conocimiento científico. Tienen, por tanto, carácter transversal puesto que se 

relacionan con los otros bloques y han de desarrollarse de la manera más integrada 

posible con el conjunto de los contenidos del curso. 

Bloque 1. El sistema de la lengua latina. 

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

reconocimiento de términos transparentes. 



70  

  

 El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. 

Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la 

lengua latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumno. 

 Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento de 

las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos 

flexivos de las lenguas actuales. Léxico latino de frecuencia. 

 Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. 

Nexos coordinantes más frecuentes. 

 Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves y sencillos en lengua latina 

y retroversión de oraciones simples. 

 Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia 

del mundo clásico e instrumento privilegiado para una comprensión profunda 

del sistema de las lenguas romances. 

 

 

Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina. 

 El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas. 

 Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación 

entre lengua hablada y escrita. 

 Análisis de los procesos de evolución de las lenguas Romances. 

 La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. 

 Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes. 

 Relación semántica entre palabras de una misma raíz latina y evolución fonética 

diferente. 

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

de textos en lenguas no romances e identificación en ellos de términos de origen 

latino. 

 Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la 

adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de 

las diferencias culturales de las gentes que las hablan. 

Bloque 3. La formación de las palabras. 

 Componentes grecolatinos en las lenguas romances. 

 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia 

lengua. Definición de palabras a partir de sus étimos. 

 El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y 

latinos en las terminologías específicas. 

 Latinismos y locuciones latinas. Reconocimiento de las expresiones latinas 

incorporadas a la lengua hablada y escrita. 

 Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la 

adecuada utilización del vocabulario. 
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Bloque 4. Otras vías de transmisión del mundo clásico. 

 El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. 

 Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado. 

 Las instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde 

nuestra perspectiva sociocultural. 

 Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y familiares. 

 Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta del 

patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, 

incluidos los que proporcionan las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales. 

 Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones 

literarias y artísticas de todo tipo e interpretación de su significado. 

 Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la herencia 

de su patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura de 

textos de la literatura latina. 

6.4.  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ACTIVIDADESS DIDÁCTICAS 

Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación 

básica y con los derivados de la adquisición de competencias. 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la 

perspectiva de las características de la etapa: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 

 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en 

equipo. 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando 

su logro progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones 

y conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este 

mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al 

aprendizaje memorístico. 
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 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para 

nuevos esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule 

a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte 

relevante. 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y 

ayuden a adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como 

para aprender a aprender. 

 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que 

se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de 

lo que se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.  

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo 

con la motivación y los intereses del alumnado 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se 

ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de 

otros, el consenso, las disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de 

manera continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y 

aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las 

informaciones y registros de la evaluación formativa. 

6.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN LATÍN 4º DE LA ESO 

     Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de 

LATÍN para el curso 4º de la ESO. De acuerdo con ellos, además de con las 

competencias, los objetivos y los contenidos, se formularán criterios o indicadores 

de evaluación más concretos en las correspondientes unidades didácticas. 

 

 

1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e 

identificar en ellos aspectos históricos o culturales. 

Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender el contenido 

de un texto, identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización 

romana y relacionar los datos del texto con referentes actuales. Con este fin realizará 

esquemas y resúmenes de textos preferentemente históricos, insertará comentarios 

en los que utilice los conocimientos adquiridos y hará una valoración de los modos 

de vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana en comparación con los de 

nuestras sociedades. 
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2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los 

tiempos la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el 

patrimonio arqueológico las huellas de la romanización. 

Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la 

mitología clásica y el patrimonio arqueológico romano en diversos contextos 

expresivos, textos literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su 

significado específico y se advierte su valor como fuente de inspiración. Para ello 

realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando textos, 

mensajes o imágenes de contenido mitológico o referencia arqueológica. 

3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado 

origen a términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación 

semántica entre un término patrimonial y un cultismo. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos de 

evolución fonética y analizar las diferencias de significado entre palabras de un 

mismo origen. A este fin, además de actividades de aplicación de las reglas 

evolutivas o deducción de dichas reglas a partir de la comparación con el término 

heredado, el alumno deberá redactar composiciones pautadas en las que aparezcan 

términos patrimoniales y cultismos previamente estudiados. 

 

 

4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano 

y en el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido 

etimológico. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y 

latinos en diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de 

términos cotidianos, científicos y técnicos. Para ello, se propondrán actividades en 

las que se reconozcan las variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, 

manejando textos con vocabulario específico de las materias estudiadas. 

5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las 

lenguas conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y 

escritas. 

Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones 

latinas integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera 

coherente. Para la consecución de este criterio podrá rastrear su empleo en 

diferentes tipos de textos, literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos 

en las lenguas que son objeto de estudio, y realizar alguna composición breve en la 

que se empleen con propiedad. 

6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de 

la lengua latina y compararlos con los de la propia lengua. 
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Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico de la 

lengua latina y la capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y 

estructuras de su propia lengua. Además de las actividades que ayuden a fijar los 

paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su capacidad comprensiva 

mediante la comparación entre un texto latino y su traducción, de manera que 

identifique las palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y las estructuras 

sintácticas de las dos lenguas. 

7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones 

simples utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 

Este criterio intenta comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras 

morfológicas y sintácticas elementales de la lengua latina y si es capaz de 

reconocerlas para realizar traducciones directas o inversas de textos elaborados 

análisis morfosintáctico, traducción y retroversión en las que se evidencie la 

correspondencia entre el análisis y la versión realizada. 

8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier 

aspecto de la producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida 

cotidiana en Roma. 

Este criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes 

diversas, organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los 

referentes clásicos en comparación con sus correspondientes del mundo actual y 

exponer el resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de 

la información y la comunicación como instrumento preferente para la presentación 

de su trabajo. 

 

6.6. UNIDADES DIDÁCTICAS DE LATÍN para el curso 4º de la ESO 

La elaboración de las unidades didácticas se acomete de acuerdo con la siguiente 

estructura: 

 Para cada unidad, a partir de la contribución de la materia de LATÍN en 2º de 

ESO al logro de las competencias, detallada en el apartado 2.3. anterior, se 

refieren los elementos de competencia que se trabajan en la misma. 

 Los elementos de competencia se vinculan, asimismo, con los objetivos propios 

de cada unidad didáctica. 

 Los contenidos de las unidades guardan relación directa con los objetivos 

propuestos, a cuya adquisición contribuyen. 

 Los criterios de evaluación se establecen, entonces, con respecto a los elementos 

de competencia y a los objetivos de cada unidad didáctica. 

Podrían indicarse otros aspectos en el desarrollo de las unidades didácticas.  

Con carácter previo al desarrollo de las unidades: 

 Situación de partida del alumnado, en el que se incluiría una breve 

descripción de distintos registros o aspectos: número de alumnos de la clase, 
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situación del alumnado ante el aprendizaje (repetición de curso, materias 

pendientes, informes de evaluación del curso anterior), alcance de las 

necesidades educativas específicas de determinados alumnos, información 

disponible sobre aptitudes o intereses, sobre la procedencia socio-familiar y 

del contexto… 

 Distribución temporal de las unidades didácticas (por meses, trimestres…) 

En cada una de las unidades: 

 Contenidos transversales, aunque son menos necesarios, e incluso pueden 

despistar, porque se incluyen en los elementos de competencia. 

 Actividades que se realizarán (referencias), de acuerdo con el material 

didáctico utilizado. 

 Actividades de adaptación, refuerzo o recuperación para determinados 

alumnos, en su caso. 

 Actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 

 Materiales y recursos didácticos empleados. 

 Seguimiento y evaluación de la propia programación. 

En cualquier caso, el desarrollo que se propone a continuación puede estimarse 

suficiente y, sobre todo, ajustado a las características de las nuevas enseñanzas y su 

currículo.  

6.7.  PROGRAMACIÓN DE AULA. DESARROLLO DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1. Lucius, puer Romanus. Italia antigua 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD  

      La unidad primera inicia al alumnado en el mundo de la lengua latina y en la 

geografía de la antigua Italia. En el apartado de Lingua latina se llevará a cabo la 

primera inmersión en la traducción de textos en latín y se estudiará el concepto de 

flexión, las características de las oraciones atributivas y el caso Nominativo. Este 

apartado estará respaldado por actividades que servirán para reforzar y ampliar los 

conocimientos de lengua, no sólo latina, sino también de las lenguas estudiadas por 

el alumnado. Se complementa esta sección con unas actividades de etimología y 

evolución de las palabras que tienen como función primordial ampliar el 

vocabulario del alumnado. 

     El planteamiento que presenta el apartado de Lingua latina se repetirá a lo largo 

del todo el libro. Se introducirá siempre con un Colloquium en latín en forma de 

cómic, con unos personajes que iremos conociendo un poquito más en cada una de 

las unidades. Tras el Colloquium, se presenta una Narratio que versará sobre temas de 

cultura clásica, por lo que además de trabajar los elementos lingüísticos, se podría 

profundizar en conceptos culturales. Muchas de esas historias tendrán como 

protagonistas a los personajes del libro. Acompañarán a la Narratio unos dibujos que 

ilustran el contenido del texto latino para que el alumnado pueda extraer pistas 



76  

  

sobre palabras que aparecen en el fragmento y que pueden ser desconocidas por él. 

A su vez, un loquax (chivato) puede dar orientaciones puntuales sobre significado de 

palabras de la historia. Para comprobar que la narración ha sido entendida aparecen 

unas preguntas en latín, bajo el apartado Responde latine. 

     En un principio, no será necesario el análisis morfosintáctico del texto latino, pues 

el objetivo principal es la comprensión de la lengua como un ser vivo, cercano a la 

lengua materna del alumnado. El vocabulario empleado en los textos latinos es 

sencillo y reconocible, aquellas palabras más difíciles están explicadas mediante 

imágenes. Con este planteamiento se pretende que el alumnado descubra por si solo 

los entresijos de la lengua latina y su legado en lenguas romances. 

     La unidad continúa con un apartado sobre el Mundo Antiguo en el que se aborda 

en tema de la Geografía de la antigua Italia. Se pretende dar una visión general 

sobre las diferentes regiones en las que se dividía la península itálica, así como de 

las tribus que las habitaban. 

Esta sección se cierra con dos temas, uno sobre Leyendas sobre Hércules con la 

llegada del héroe al final del mundo conocido: el jardín de las Hespérides. Este 

apartado está complementado con la presencia del héroe en Hispania y en concreto, 

la Torre de Hércules que pretende acercar el patrimonio cultural al alumnado. La 

elección de este monumento estaría relacionada con el jardín de las Hespérides y 

con el apartado del estudio de la geografía antigua. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

PUNTO INICIAL  
      Colloquium: Lucius, puer Romanus 

       Narratio  

  LINGUA LATINA  

       Grammatica latina  

                   - Concepto de flexión 

                   - Oraciones atributivas 

                   - El caso nominativo  

       El abecedario: pronunciación  

       Descubre las palabras 

       Actividades 

MUNDO ROMANO  

 

       Roma quadrata: una mirada a la geografía de 

la Italia                                            

       antigua. 
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      El jardín de las Hespérides. 

      La torre de Hércules. 

ACTIVIDADES FINALES    

 

OBJETIVOS 

 Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

oración atributiva en latín.  

 Traducir frases sencillas recurriendo a un vocabulario transparente.  

 Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el 

latín, modelo de lengua flexiva.  

 Utilizar las primeras reglas de evolución fonética del latín a las lenguas 

romances.  

 Identificar palabras patrimoniales, cultismos y latinismos en diferentes contextos 

lingüísticos.  

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas 

comenzando por la identificación de la península itálica en textos clásicos y en 

mapas.  

CONTENIDOS  

Conceptos 

 Pronunciación del abecedario latino.  

 Sustantivos y adjetivos latinos.  

 El nominativo masculino y femenino (1ª y 2ª declinación).  

 Presente del verbo sum.  

 Lectura y traducción de frases sencillas.  

 Estructura de la oración atributiva.  

 Concordancia morfosintáctica.  

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

 El marco geográfico de la sociedad romana. Uso de fuentes primarias y 

secundarias para conocer el pasado.  
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 Las provincias del Imperio Romano. Hispania. 

Procedimientos 

 Comparación entre la lengua latina y la lengua propia del alumnado.  

 Distinción de los componentes de las palabras en latín: lexemas, sufijos y 

prefijos.  

 Comprensión del sistema flexivo de la lengua latina.  

 Comprensión de frases sencillas y traducción de las mismas.  

 Elaboración de cuadros con sufijos correspondientes al nominativo (1ª y 2ª 

declinación).  

 Búsqueda de información y contraste con la ofrecida.  

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco geográfico 

romano y los diferentes topónimos de Italia en el pasado.  

Actitudes 

 Interés en la comprensión de textos latinos de dificultad mínima.  

 Afición a la lectura de textos clásicos.  

 Curiosidad por comprender la formación de palabras en su evolución fonética 

del latín a las lenguas romances.  

 Capacidad de elaboración de frases sencillas en latín a partir de situaciones ya 

estudiadas.  

 Utilización de mapas y otros recursos para situar en el espacio y en el tiempo la 

cultura romana clásica.  

 Capacidad de trabajo en grupo.  

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la convivencia: el estudio de la lengua y su evolución sirve para 

reconocer los múltiples lazos de unión que existen entre nuestra cultura y la de otros 

países europeos. A su vez, favorece el acercamiento hacia la interculturalidad y la 

globalización.  

Educación para la paz: el conocimiento del latín y de la geografía antigua ayuda a 

entender mejor las semejanzas y las diferencias de las distintas nacionalidades y 

potencia un ambiente de tolerancia entre los pueblos. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN  

 

COMPETENCIAS GENERALES  

Comunicación lingüística  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   
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 Leer y comprender textos diversos.   

 Elaborar respuestas escritas y orales 

sobre el tema.   

 Buscar las ideas principales del tema y 

extraer conclusiones.   

 Conocer la estructura de la lengua 

latina a fin de comprender la gramática 

funcional de las lenguas romances.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Conocer procedimientos para la 

formación de palabras.  

Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Utilizar fuentes primarias y 

secundarias para conseguir 

información sobre el origen de las 

lenguas.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Buscar información de Internet y en 

enciclopedias.   

 Aplicar la información a la 

interpretación de una imagen 

relacionada con los temas tratados.  

 Leer textos históricos sobre la geografía 

en la Antigüedad.   

Competencia social y ciudadana   

 Estudiar el origen de las lenguas y 

reconocer que en la antigüedad era un 

rasgo de diferenciación social.   

 Concienciar de la variabilidad de las 

lenguas a través del tiempo y en 

diferentes ámbitos geográficos y 

sociales.  

 Localizar en el espacio y  el tiempo las 

diferentes fases de evolución de las 

lenguas.   

 Analizar la pervivencia en la 

actualidad del legado lingüístico del 

mundo clásico.   

 Situar en un mapa las lenguas y los 

países.   

Pensamiento social   

 Interpretar la evolución y el legado de 

la lengua en la actualidad.   

 Reconocer la importancia del estudio 

del vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Respetar el patrimonio cultural clásico 

como fuente de conocimiento.   

 Utilizar el lenguaje como medio de 

expresión cultural y social. 
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Aprender a aprender   

 Potenciar la adquisición de destrezas 

para organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio del origen de 

las palabras es una fuente de 

información para aprender nuevo 

vocabulario.   

 Incorporar al vocabulario étimos 

latinos.   

Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades del CD que 

acompaña al libro como método de 

mejora y superación, aumentando la 

autonomía e iniciativa personal.  

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones sobre el origen de las 

lenguas actuales y en particular de 

nuestro propio idioma.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Comprender textos escritos en latín. 

 Realizar retroversiones al latín. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías 

correspondientes con las lenguas que conoce el alumnado. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que 

procede, señalando los procesos lingüísticos que las han causado. 

 Comprender las fuentes clásicas y extraer conclusiones. 

 Ubicar geográficamente regiones de la Península Itálica y comprobar su 

correspondencia en la actualidad. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado. 

DIFICULTADES ESPECIALES  

     Enfrentarse por primera vez con un texto en latín puede resultar difícil, por ello 

se ha intentado utilizar un método natural para el estudio de la lengua latina y 

presentar un gran número de actividades que motiven al alumnado. Una idea 

interesante sería la escenificación de los colloquia con el respaldo del texto escrito 
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para que mediante el juego se entienda mejor el contenido de la historia en latín. Las 

ilustraciones del apartado de Lingua latina son muy útiles para resolver las dudas de 

vocabulario que el alumnado pueda tener. 

A su vez, sería interesante insistir en la etimología como juego para asimilar el 

vocabulario latino y su legado en las lenguas europeas. 

El estudio de la geografía antigua de Italia puede resultar arduo por el gran número 

de nombres que aparecen, por ello se presentan diferentes mapas para que su 

asimilación sea más sencilla. Se recomienda la utilización de un mapa actual de 

Italia comparándolo con el que se presenta en la página 17 del libro de texto. 

Unidad 2. Familia Claudiae. Roma quadrata 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DEL TEMA 

     Con la segunda unidad se realiza una nueva inmersión en la lengua latina, en 

este caso se trabajan los casos Genitivo y Ablativo en singular y plural de la primera 

y segunda declinaciones. Así pues, mediante el Colloquium y la Narratio se repasa los 

conceptos trabajados en la unidad anterior (Memorator) y se profundiza en el estudio 

de las oraciones predicativas. A su vez, en esta unidad se estudiarán las desinencias 

personales activas de los verbos no copulativos. La Narratio se centra en la familia 

Romana, por lo que se puede aprovechar para comentarlos los nombres en latín de 

los miembros de la familia. 

     Se cierra esta apartado con una sección de Descubre las palabras, en el que se 

explica la formación de palabras mediante la composición y derivación. También se 

trabaja en esta sección el vocabulario específico procedente del latín que se utiliza en 

el campo lingüístico. 

     La unidad continúa con el apartado Mundo Romano dedicado en esta ocasión a 

los orígenes de la ciudad de Roma, la Roma quadrata. Este tema se aborda desde un 

doble punto de vista: por un lado, mediante la presentación de la leyenda de la 

fundación con Rómulo y Remo; y en segundo lugar utilizando referencias 

arqueológicas y documentales sobre los primeros años de la ciudad, incluyendo 

algunos pormenores acerca de la organización social y política. 

     Esta sección se cierra dos apartados: con un breve estudio acerca de las Musas 

como símbolo de la inspiración para el arte y los artistas a lo largo de los tiempos. Su 

origen, su relación con una de las artes o de las ciencias, sus atributos, es decir su 

iconografía y con un repaso a los restos arqueológicos de Edeta, la actual Llíria. Se 

trata de una breve explicación de diferentes restos arqueológicos del pasado romano 

en la Comunidad Valenciana. 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

     PUNTO INICIAL  
     Colloquium: Familia Claudiae 

     Narratio  
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      LINGUA LATINA  

     Grammatica latina 

             - Las oraciones predicativas 

             - El genitivo y el ablativo 1ª y 2ª 

declinaciones 

 

 

    Descubre las palabras  

    Actividades  

    MUNDO ROMANO 

 

    Roma quadrata  

    Las nueve Musas  

      Edeta  

     ACTIVIDADES 

FINALES   

 

 

OBJETIVOS 

 Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

oración predicativa en latín.  

 Traducir frases sencillas recurriendo a un vocabulario sencillo.  

 Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el 

latín, modelo de lengua flexiva.  

 Utilizar las primeras reglas de evolución fonética del latín a las lenguas 

romances.  

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con las musas y sus funciones. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos relevantes de la primitiva historia de la civilización 

romana, recurriendo a las fuentes clásicas. 

CONTENIDOS  

Conceptos  

 Las partes de la oración predicativa.  

 El genitivo y ablativo masculino y femenino, singular y plural (1ª y 2ª 

declinación). 

 Presente de los verbos no copulativos. Desinencias personales activas. 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Lectura y traducción de frases sencillas.  
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 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo 

lingüístico.  

 Fundación de la ciudad de Roma. La Roma Quadrata.  

 El origen legendario de la sociedad romana. El uso de fuentes clásicas para 

conocer el pasado.  

 El mito de las musas y su legado cultural. 

 La familia romana. 

Procedimientos 

 Comparación entre la lengua latina y la lengua propia del alumnado.  

 Distinción de los componentes de las palabras en latín: lexemas, sufijos y 

prefijos.  

 Realización de ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos 

tratados en la unidad.  

 Comprensión de textos sencillos y traducción de los mismos.  

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes al genitivo y al 

ablativo. 

 Realización de ejercicios referidos al sistema verbal. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco geográfico 

de la primitiva Roma.  

 Búsqueda de información en relación con las musas y su iconografía, así como 

las referencias a las mismas a lo largo de la historia de la literatura. 

Actitudes 

 Interés en la comprensión de textos latinos de dificultad mínima.  

 Afición a la lectura de textos clásicos.  

 Curiosidad por comprender la formación de palabras en su evolución fonética 

del latín a las lenguas romances.  

 Capacidad de elaboración de frases sencillas en latín a partir de situaciones ya 

estudiadas.  

 Utilización de documentos y otros recursos para situar en el espacio y en el 

tiempo el origen de Roma como civilización.  

 Capacidad de trabajo en grupo.  

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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Educación para la convivencia: el estudio de la lengua latina favorece el 

acercamiento de los países y de los pueblos cuyo idioma procede del latín hacia la 

interculturalidad.  

Educación para la paz: el conocimiento del latín y de la historia de Roma antigua 

ayuda a entender mejor el origen de nuestra civilización europea y promociona un 

mayor nivel de convivencia y tolerancia. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   

COMPETENCIAS GENERALES   

Comunicación lingüística   

 Leer y comprender textos diversos.   

 Elaborar respuestas escritas y orales 

sobre el tema.   

 Buscar las ideas principales del tema y 

extraer conclusiones.   

 Conocer la estructura de la lengua 

latina a fin de comprender la gramática 

funcional de las lenguas romances.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Conocer procedimientos para la 

formación de palabras.  

Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Utilizar fuentes primarias y 

secundarias para conseguir 

información sobre la influencia del 

latín en la formación de las lenguas 

romances y no romances.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Buscar información utilizando las 

nuevas tecnologías, pero sin olvidar los 

soportes clásicos de información en 

relación con las huellas y los vestigios 

dejados por Roma en la Comunidad 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la fundación de 

Roma.   

 Localizar espacialmente el área 

geográfica de la primitiva Roma. 

 Analizar la pervivencia en la 

actualidad del legado lingüístico del 

mundo clásico.   

Pensamiento social   

 Descubrir los cambios políticos y 

sociales que tuvieron lugar en la época 

de Rómulo.   

 Reconocer la importancia del estudio 

del vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con 

el mito de la fundación de Roma para 

comprender su legado en la cultura 

literaria y artística.  

 Estudiar la iconografía de las musas a 

lo largo de sus representaciones 

artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio 

cultural clásico del paso de los 

romanos por la Comunidad 
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Valenciana. 

 Aplicar la información a la 

interpretación de una imagen 

relacionada con la fundación de Roma 

y las musas.  

 Leer textos sobre la fundación de Roma 

desde el punto de vista mítico e 

histórico.   

Competencia social y ciudadana   

 Estudiar el origen de la ciudad de 

Roma y la complejidad social y política 

de ese momento.   

Aprender a aprender   

 Potenciar la adquisición de destrezas 

para organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio de las 

palabras es una fuente de información 

para aprender nuevo vocabulario.   

 Incorporar al vocabulario étimos 

latinos y griegos.   

 Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades del CD y las 

fichas fotocopiables como método de 

potenciar la autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre el 

origen histórico del surgimiento de 

Roma como civilización. 

valenciana.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Comprender textos escritos en latín. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías 

correspondientes con las lenguas que conoce. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que 

procede, señalando los procesos lingüísticos que las han causado. 
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 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para  obtener 

información. 

 Ubicar geográficamente el origen de la ciudad de Roma relacionándolo con las 

colinas que la rodean. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado. 

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

Al igual que en la primera unidad es importante insistir en las semejanzas que el 

latín presenta con las lenguas conocidas por el alumnado y que realicen las 

analogías correspondientes. A su vez, es necesario recordar que se trata de un 

método natural en el que el aprendizaje debe de ser comprensivo e intuitivo, para 

ello se deben de realizar los recursos que el libro incorpora, utilizar la mímica para 

entender el vocabulario sin que se les proporcione la solución y la escenificación de 

las situaciones planteadas para que el estudio del latín sea más atractivo. Lo 

importante es que entiendan lo que está escrito en latín desde la misma lengua sin 

ser necesaria una traducción literal. El latín debe de tomar un carácter de lengua 

viva. 

Con respecto al apartado de cultura latina, se ha pretendido dar un enfoque fácil 

para la comprensión del origen de la civilización romana. La mayor dificultad con la 

que se pueden encontrar puede ser el vocabulario específico. 

Unidad 3. Ubi habitamos? Rex in urbe Roma 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

     En el apartado de lengua latina se tratan los conceptos de las oraciones transitivas 

e intransitivas, el caso acusativo y los géneros de los adjetivos latinos. Siguiendo el 

mismo esquema que las unidades anteriores, tanto en el colloquiun como en la 

narratio, se va a tratar el tema cultural de las viviendas en el mundo romano, 

diferenciando entre la domus y la insula, las partes de la casa y sus respectivas 

funciones.  Dentro de este apartado de lengua cabe destacar el memorator que repasa 

los conceptos ya vistos en las dos unidades anteriores y la sección ‘descubre las 

palabras’, en la que además de trabajar la etimología y la evolución de términos 

latinos, se centra en el apartado de la vinculación de las ciencias naturales con el 

vocabulario conocido por el alumnado. Como siempre esta sección de ‘Lingua latina’ 

se cierra con un gran número de ejercicios que complementa lo trabajado en la 

unidad. 

     En la sección “Mundo Romano”, bajo el epígrafe ‘Rex in urbe Roma’ se desarrolla 

el mundo de la monarquía romana primitiva, estableciendo el papel del rey y de las 

instituciones de la época, así como la evolución política de Roma en ese período 

hasta la expulsión del último de los monarcas etruscos de la ciudad. 

    En el apartado final se estudian los animales fantásticos en la mitología clásica, 

principalmente Medusa, al tiempo que se trata también en el patrimonio cultural 
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hispano de uno de los lugares más emblemáticos de la presencia romana, la ciudad 

de Tarraco, que nos ha proporcionado una representación de Medusa en forma de 

mosaico. 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

PUNTO INICIAL  

Colloquium: Ubi habitamus? 

  

Narratio  

  LINGUA LATINA  

Grammatica Latina 

- Las oraciones transitivas e intransitivas 

- Los adjetivos latinos 

- El acusativo 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO Rex in urbe Roma, el período monárquico 

 

Medusa 

Tarraco  

 

ACTIVIDADES FINALES    

OBJETIVOS  

 Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

oración atributiva en latín.  

 Comprender y traducir frases y textos sencillos recurriendo a un vocabulario 

básico.  

 Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 

lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el 

latín, modelo de lengua flexiva.  

 Estudiar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances 

actuales. 

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con la figura legendaria de 

Medusa. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  
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 Conocer los aspectos relevantes de la primitiva historia de la civilización 

romana, en la etapa de la monarquía, utilizando documentos primarios. 

 Mostrar interés por el patrimonio arqueológico que ha sobrevivido en ciudad de 

Tarraco. 

CONTENIDOS  

Conceptos  

 Las partes de la oración atributiva.  

 El caso acusativo masculino. Femenino y neutro singular y plural (1ª y 2ª 

declinación). 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Lectura y traducción de frases sencillas.  

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo lingüístico 

de las ciencias naturales. 

 Monarquía de Roma. Los reyes legendarios de la ciudad.  

 La sociedad romana en la época de los reyes primitivos. El uso de fuentes 

clásicas para conocer el pasado.  

 El mito de Medusa y su legado cultural. 

 Las partes de la casa y el tipo de viviendas. 

 Los restos arqueológicos de la ciudad romana de Tarraco y su área. 

Procedimientos  

 Comparación entre la lengua latina y la lengua propia del alumnado.  

 Distinción de los componentes de las palabras en latín: lexemas, sufijos y 

prefijos.  

 Realización de ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos 

tratados en la unidad.  

 Comprensión de textos sencillos y traducción de los mismos.  

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes al acusativo y 

repaso de los casos vistos hasta el momento. 

 Realización de ejercicios de etimología para estudiar los componentes latinos de 

palabras actuales en el ámbito científico. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco de la 

primitiva Roma (fase monárquica). 

 Búsqueda de información en relación con Medusa y su iconografía, así como las 

referencias a la misma a lo largo de la historia de la literatura. 

 Ejercicios de cambio de números. 
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 Ejercicios de relacionar palabras con su significado correspondiente. 

Actitudes 

 Interés en la comprensión de textos latinos de dificultad mínima.  

 Afición a la lectura de textos clásicos.  

 Curiosidad por comprender la formación de palabras en su evolución fonética 

del latín a las lenguas romances.  

 Capacidad de elaboración de frases sencillas en latín a partir de situaciones ya 

estudiadas.  

 Utilización de documentos y otros recursos para situar en el espacio y en el 

tiempo la etapa monárquica de Roma como primer período de su civilización.  

 Capacidad de trabajo en grupo.  

 Respeto al patrimonio e interés por conocer in situ estos restos arqueológicos. 

EDUCACIÓN EN VALORES  

Educación para la convivencia: el estudio de la lengua latina favorece el 

acercamiento de los países y de los pueblos cuyo idioma procede del latín hacia la 

interculturalidad.  

Educación medioambiental: se debe alcanzar un compromiso personal en la 

conservación de los restos de la herencia latina en nuestro entorno. 

Educación para la política: valorar el sistema político democrático frente a la tiranía 

que suponía el sistema monárquico romano. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   

  

COMPETENCIAS GENERALES   

Comunicación lingüística   

 Leer y comprender textos diversos en 

los que aparezca la sintaxis de las 

oraciones transitivas.   

 Diferenciar en una frase latina los 

elementos básicos de una oración 

copulativa frente a los elementos 

básicos de una intransitiva. 

 Elaborar respuestas escritas y orales 

sobre el tema.   

 Comprender el concepto de flexión, 

tras asociar la relación de caso con 

función sintáctica. 

 Buscar las ideas principales del tema y 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la monarquía 

romana.   

 Ubicar en el espacio el  área geográfica 

de la expansión durante el período 

monárquico. 

 Reconocer que gran parte del 

vocabulario científico usado hoy en día 

procede del mundo clásico.   

Pensamiento social   

 Reflexionar sobre la evolución de los 

cambios políticos y sociales que 

tuvieron lugar en la época de los reyes 
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extraer conclusiones.   

 Conocer la estructura de la lengua 

latina a fin de comprender la gramática 

funcional de las lenguas romances.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Conocer procedimientos para la 

formación de palabras.  

 

 

 

Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Utilizar fuentes primarias y 

secundarias para conseguir 

información sobre la influencia del 

latín en la formación de las lenguas 

romances y no romances.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Buscar información utilizando las 

nuevas tecnologías, pero sin olvidar los 

soportes clásicos de información en 

relación con las huellas y los vestigios 

dejados por Roma en el área de 

Tarragona. 

 Aplicar la información a la 

interpretación de una imagen 

relacionada con la primitiva monarquía 

romana, la figura de Medusa y los 

restos de Tarraco.  

 Leer textos sobre la monarquía romana 

desde el punto de vista mítico e 

histórico.   

Competencia social y ciudadana   

 Estudiar la monarquía romana y la 

legendarios de Roma. 

 Reconocer la importancia del estudio 

del vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

 

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Estudiar las leyendas relacionadas con 

los primeros monarcas de Roma para 

comprender su legado en la cultura 

literaria y artística.  

 Estudiar la iconografía de Medusa a 

través de sus representaciones 

artísticas y literarias. 

 Respetar y descubrir el patrimonio 

cultural clásico del paso de los 

romanos por Tarragona. 

 Reconocer las partes de una vivienda 

romana y su legado en las casas de 

pueblo actuales.   
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complejidad social y política de sus 

instituciones, reconociendo las 

desigualdades existentes en ese tipo de 

sociedad. 

Aprender a aprender   

 Potenciar la adquisición de destrezas 

para organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio de las 

palabras es una fuente de información 

para aprender nuevo vocabulario 

relacionado con la familia y la vida 

doméstica. 

 Incorporar al vocabulario étimos 

latinos y griegos referentes a las 

ciencias naturales. 

Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades del CD y las 

fichas fotocopiables como método de 

potenciar la autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre el papel 

de la monarquía en la Roma primitiva. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender textos escritos en latín. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías 

correspondientes con las lenguas que conoce. 

 Identificar los componentes de origen grecolatino en las palabras científicas y su 

vocabulario específico. 

 Reconocer latinismos e incorporarlos a nuestra lengua. 

 Elaborar un trabajo temático sencillo en el que tengan que utilizarse fuentes de 

diferente procedencia. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para  obtener 

información. 

 Reconocer el vocabulario específico adecuado relacionado con las viviendas y las 

partes de una casa romana.  

 Reconocer la iconografía de leyendas relacionadas con la figura de la Gorgona-

Medusa. 
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 Identificar los monumentos que formaban parte de una gran ciudad romana 

como era Tarraco, capital de la provincia tarraconense. 

 DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

Una de las principales dificultades es el vocabulario específico que se utiliza al tratar 

el tema de la casa romana en la narratio. Para ayudar a la superación de esa 

dificultad se ha recurrido a la incorporación de imágenes que muestran visualmente 

las partes de una casa y su función. En el campo lingüístico otro problema a señalar 

es el reconocimiento de la función de complemento directo en las oraciones 

transitivas. No obstante, es oportuno señalar que este aprendizaje es de mucha 

utilidad para la asimilación de las funciones sintácticas en su lengua vernácula. En el 

apartado cultural del tema la dificultad más notable sería la presencia de un gran 

número de nombres propios correspondientes a personajes de la Roma monárquica. 

Unidad 4. Quid pueri faciunt?  S.P.Q.R 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD   

    En el apartado de ‘Lingua latina’ se van a trabajar los enunciados de los 

sustantivos en latín y la formación de los infinitivos de voz activa. Para el 

aprendizaje de estos contenidos se parte, en el caso del infinitivo, del castellano, y 

con respecto al enunciado de los sustantivos, tras una breve explicación se refuerza 

su estudio con un gran número de ejercicios que versan sobre este concepto. Como 

en unidades anteriores el apartado de ‘Lingua latina’ se cierra con la sección 

‘descubre las palabras’, que en esta unidad trata sobre astronomía. Además de los 

contenidos lingüísticos la narratio versa sobre la infancia y la educación, por lo que 

se puede profundizar en ese contenido a partir la situación presentada. En ‘Mundo 

Romano” se estudiará la República romana, su evolución e instituciones políticas, 

mientras que la unidad se cierra con el mito de Faetón y su leyenda solar, así como 

de los restos arqueológicos de Itálica (Sevilla), donde se ha conservado un bello 

mosaico sobre los días de la semana en la llamada “Casa del planetario”. 

ESQUEMA DE LA UNIDAD  

 

 PUNTO INICIAL  

   Colloquium: Quid pueri faciunt? 

 

  Narratio  

  LINGUA LATINA  

  Grammatica latina   

         - Enunciado del sustantivo en latín 

         - El infinitivo 
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Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO S.P.Q.R, el esplendor de la República romana 

 

  Faetón 

  Hispania Romana: Itálica 

 

ACTIVIDADES FINALES    

OBJETIVOS   

 Identificar en una oración sus partes y tipología.  

 Comprender y traducir frases sencillas recurriendo a un vocabulario básico.  

 Reflexionar sobre los elementos lingüísticos de la propia lengua tomando como 

modelo de comparación la lengua latina. 

 Identificar palabras patrimoniales, cultismos y latinismos.  

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con la leyenda de Faetón y sus 

fuentes de información. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos relevantes de la historia de la civilización republicana 

romana, recurriendo a las fuentes clásicas. 

 

CONTENIDOS  

 Conceptos   

 Enunciado de los sustantivos en latín.  

 Importancia del genitivo para extraer la raíz y la declinación a la que pertenece 

el sustantivo. 

 Formación del infinitivo de presente de la voz activa,  tanto del verbo copulativo 

como de verbos no copulativos. 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la ciencia 

astronómica.  

 La república romana y sus  instituciones de gobierno.  El uso de fuentes clásicas 

para conocer el pasado.  

 El mito de Faetón y su legado cultural. 
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 Itálica y sus restos arqueológicos. 

 El mundo infantil en Roma y la educación. 

Procedimientos 

 Comparación entre la lengua latina y la lengua propia del alumnado.  

 Completar ejercicios sobre desinencias verbales. 

 Realización de ejercicios sobre enunciados de los sustantivos.  

 Clasificación por declinaciones y géneros de diversas palabras. 

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes a los casos vistos 

hasta el momento. 

 Realización de ejercicios de creación de diálogos o descripciones de imágenes. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco histórico de 

la  Roma republicana. 

 Búsqueda de información en relación con el mito del carro de Helios y Faetón, 

así como de su  iconografía, y de sus referencias a lo largo de la historia de la 

literatura. 

 

Actitudes 

 Promover  el interés por  la comprensión de textos latinos básicos.  

 Estimular la afición por  la lectura de textos clásicos.  

 Interés por la asimilación del origen de las palabras a partir del latín hasta la 

actualidad.  

 Capacidad de elaboración de frases sencillas en latín a partir de situaciones ya 

estudiadas.  

 Utilización de fuentes primarias y secundarias  y de otros recursos para situar en 

el espacio y en el tiempo el período republicano romano.  

 Capacidad de trabajo en grupo.  

 Descubrimiento en la leyenda de Faetón de implicaciones éticas en el 

comportamiento humano. 

EDUCACIÓN EN VALORES  

Educación para la política: el estudio del origen de la forma de gobierno republicano 

promoverá el conocimiento de otras formas de organización del estado que se 

continúa hoy en muchos países. 

Educación no sexista: valorar la evolución social y de los derechos de las mujeres y 

de la infancia respecto a la situación de libertad limitada que tenían ambos 

colectivos en la antigua Roma. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   
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COMPETENCIAS GENERALES   

Comunicación lingüística   

 Adquirir la capacidad de lectura 

comprensiva a través de textos 

diversos en lengua latina.   

 Elaborar respuestas escritas y orales 

sobre el tema.   

 Asimilar las ideas básicas del tema y 

extraer conclusiones.   

 Conocer la estructura de la lengua 

latina a fin de comprender la gramática 

funcional de las lenguas romances y no 

romances. 

 Valorar la importancia del léxico latino 

en el ámbito de la astronomía. 

Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Utilizar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Aplicar las nuevas tecnologías, pero sin 

olvidar los soportes clásicos de 

información  en relación con las huellas 

y los vestigios dejados por Roma en la 

antigua Bética. 

 Aplicar la información a la 

interpretación de una imagen 

relacionada con la república romana, el 

mito de Faetón y los restos romanos en 

Itálica.  

 Leer textos sobre la república romana, 

sobre la leyenda del carro de Helios y 

las consecuencias que tuvo la aventura 

de Faetón, así como sobre la 

importancia del núcleo romano de 

Itálica y los restos allí conservados.   

Competencia social y ciudadana   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la etapa republicana 

de gobierno en Roma.   

 Localizar espacialmente el  área 

geográfica de la antigua Bética, donde 

se encuentran los restos de Itálica. 

Pensamiento social   

 Analizar la evolución de la historia 

política de Roma y sus ideas acerca de 

la participación del ciudadano en el 

gobierno del estado.  

 Reconocer la importancia del estudio 

del vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

 Valorar el avance de la posición social 

de las mujeres y de los niños desde la 

antigua Roma hasta nuestros días. 

Competencia en  expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con 

el mito de Faetón a lo largo de la 

historia cultural  para comprender su 

legado en la cultura literaria y artística.  

 Estudiar la iconografía del mito a lo 

largo de sus representaciones artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio 

cultural clásico del paso de los 

romanos por la Bética. 
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 Estudiar el origen de la república como 

forma de gobierno de la ciudad de 

Roma, así como su legado a través de 

la historia política de la humanidad.   

 Reconocer el papel limitado de la 

mujer y de los niños en una sociedad 

de esas características. 

Aprender a aprender   

 Estimular la adquisición de habilidades 

de cara al  aprendizaje.   

 Valorar la adquisición de léxico 

grecolatino para completar el 

vocabulario propio.  

 Incorporar al vocabulario étimos 

latinos y griegos en el campo de 

astronomía.   

Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades del CD y las 

fichas fotocopiables como método de 

potencias la autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre el 

origen histórico del surgimiento de 

Roma como civilización. 

 Aumentar la comprensión del origen 

de nuestras formas políticas. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Reconocer los infinitivos en una frase. 

 Descubrir los enunciados de los sustantivos y saberlos clasificar en su 

declinación correspondiente. 

 Asimilar las desinencias del sistema nominal y verbal a  través de los textos. 

 Saber utilizar  las reglas de evolución fonética y reconocer el origen 

grecorromano de los términos de la astronomía. 
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 Comprender los documentos antiguos como  fuente de trabajo para obtener 

información relevante sobre el mundo antiguo. 

 Ubicar geográficamente los restos arqueológicos de Itálica. 

 Valorar la idea fundamental sobre el comportamiento humano que subyace en el 

mito de Faetón. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado referente al mundo infantil y 

de la educación en Roma. 

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

En esta unidad no son muchas las dificultades que se pueden plantear desde el 

punto de vista lingüístico. La única dificultad estriba en el enunciado de los 

sustantivos, ya que no es un concepto que tenga paralelismo en la lengua vernácula 

del alumnado. Para poder resolver esta dificultad se han introducido muchos 

ejercicios que refuerzan ese contenido. En esta unidad, y a partir de ella el 

vocabulario aparecerá enunciado como está en los diccionarios estándar de latín. 

Entender el concepto de enunciado es un paso importante para poder comprender el 

concepto de lengua flexiva. En el apartado de Roma y Occidente un cierto grado de 

dificultad puede derivarse de la gran cantidad de instituciones relacionadas con el 

sistema republicano de gobierno, si bien muchos de los nombres introducidos aquí 

ya deberían ser familiares para el alumnado por la materia de historia.  

Unidad 5. Quid facit? Caius Iulius Caesar 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

 

     Con la unidad quinta llegamos al ecuador del libro, tras estudiar la primera y 

segunda declinaciones latinas, todas las personas del Presente de Indicativo y el 

Infinitivo activos. En el apartado de Lingua latina llevaremos a cabo una 

aproximación a la tercera declinación. Es necesario recalcar la palabra 

“aproximación”, ya que al tratarse de un curso introductorio al latín y de una 

optativa, nuestro objetivo es cautivar al alumnado, por lo que sólo hemos 

comentado las desinencias que caracterizan a la tercera declinación, sin realizar la 

distinción entre temas en consonante, temas en –i y mixtos.  

     Nuestra idea es que reconozcan y diferencien esta declinación de las anteriores, 

sin mayores pretensiones. Pese a ello, el profesorado podrá optar a realizar 

explicaciones más profundas al respecto. Comentar que, a partir de este tema, en el 

vocabulario final de las unidades se enuncian los verbos con el número de la 

conjugación a la que pertenecen como ayuda para el alumnado; al igual que con el 

apartado de la tercera declinación, aquel profesor que lo considere necesario podrá 

profundizar más en el tema de la conjugación verbal. 
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     La narración de este tema versa sobre las actividades laborales de hombres y 

mujeres en la antigua Roma. Entre las fichas fotocopiables hay una explicación sobre 

el garum. 

     En la sección ‘Mundo Romano’ hemos tratado la figura emblemática de Julio 

César y la fase previa a la llegada del Imperio, mientras que para cerrar la unidad se 

ha abordado el mito de Orfeo y su repercusión en la historia de la cultura occidental, 

así como la ciudad de Caesaraugusta, la actual Zaragoza. 

ESQUEMA DE LA UNIDAD  

 

PUNTO INICIAL  
Colloquium: Quid facit? 

Narratio  

  LINGUA LATINA  

Grammatica Latina 

3ª declinación 

 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO 

Caius Iulius Caesar 

 

Orfeo 

Hispania romana: Caesaraugusta 

 

ACTIVIDADES FINALES    

OBJETIVOS 

 Diferenciar y  relacionar los elementos morfológicos que caracterizan a la tercera 

declinación.  

 Comprender textos sencillos. 

 Relacionar lo aprendido hasta el momento con respecto al funcionamiento de la 

lengua latina con las estructuras gramaticales conocidas por el alumno.  

 Reconocer y aprender los étimos relativos al campo de la medicina. 

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con Orfeo y su religión 

mistérica. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos más destacados de la acción política y militar de Julio 

César,  recurriendo a las fuentes clásicas. 
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CONTENIDOS  

Conceptos 

 La tercera declinación y semejanzas y diferencias con la primera y segunda.  

 Comprensión de textos sencillos. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 

 Los oficios de la antigua Roma. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la 

medicina. 

 La vida de Julio César.  

 Roma bajo César: la sociedad romana. El uso de fuentes clásicas para conocer el 

pasado.  

 El mito de Orfeo y su legado cultural. 

Procedimientos 

 Distinción de los enunciados de las diferentes declinaciones.  

 Realización de ejercicios referidos a la tercera declinación.  

 Traducción de frases sencillas.  

 Elaboración de ejercicios de repaso del contenido dado hasta ese momento. 

 Reflexión sobre las condiciones económicas que promovieron el desarrollo de la 

colonia romana de Caesaraugusta. 

 Establecimiento de la crisis política que condujo al cambio de sistema de 

gobierno en Roma a finales de la República. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el Cayo Julio César.  

 Búsqueda de información en relación con el mito de Orfeo, así como las 

referencias a las mismas a lo largo de la historia de la literatura. 

Actitudes 

 Interés en la traducción y comprensión de textos latinos básicos.  

 Afición a la lectura de textos clásicos.  

 Interés por comprender los étimos procedentes del mundo de la medicina.  

 Adquisición de la habilidad necesaria para la elaboración de frases sencillas en 

latín a partir de situaciones ya estudiadas.  

 Potenciación del estudio biográfico de personajes destacados como Julio César 

para entender la evolución de la antigua Roma. 

 Valoración del patrimonio y de los restos arqueológicos que nos ha legado la 

antigüedad romana. 

 Capacidad de trabajo individual y en grupo.  

EDUCACIÓN EN VALORES  
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Educación para la paz y la convivencia: el conocimiento de la historia de Roma en 

tiempos de Julio César puede ser presentado como un elemento primordial para 

valorar la estabilidad política frente al conflicto civil y la superioridad del gobierno 

democrático frente a otros sistemas. 

Educación medioambiental: mediante el estudio de los restos arqueológicos se 

estimulará el interés y el respeto hacia el patrimonio heredado de la antigüedad.  

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   

COMPETENCIAS GENERALES   

Comunicación lingüística  

 Leer y comprender  frases y textos 

diversos.   

 Elaborar respuestas escritas y orales 

sobre el tema.   

 Seleccionar las ideas principales del 

tema y extraer conclusiones.   

 Saber utilizar diferentes fuentes de 

información para la realización de 

trabajos. 

 Afianzar el conocimiento de la primera 

y segunda declinaciones. 

 Reconocer y diferenciar las 

características de la tercera declinación.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el campo de la 

medicina.   

Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Conseguir información utilizar fuentes 

primarias y secundarias para la 

elaboración de trabajos en equipo.   

 Aplicar un juicio crítico para escoger y 

extraer conclusiones de la información 

recopilada. 

 Buscar información utilizando las 

nuevas tecnologías, pero sin olvidar los 

soportes clásicos de información  en 

relación con las huellas y los vestigios 

dejados por Roma en la antigua ciudad 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la vida de Julio 

César.   

 Localizar espacial y cronológicamente 

los restos de la ciudad romana de 

Caesaraugusta. 

 Analizar la pervivencia en la 

actualidad del legado lingüístico del 

mundo clásico en el ámbito de la 

medicina moderna. 

Pensamiento social   

 Valorar los cambios políticos de Roma 

durante el período de gobierno de Julio 

César.   

 Reconocer la importancia del estudio 

de los diferentes oficios en la antigua 

Roma como elemento de diferenciación 

social.   

Competencia en  expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con 

el mito de Orfeo y  comprender su 

legado en la cultura literaria y artística.  

 Reconocer la  iconografía de Orfeo. 

 Respetar  el patrimonio cultural de los 

restos arqueológicos  romanos en la 

antigua Caesaraugusta.   
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romana de Zaragoza. 

 Aplicar la información a la 

reconstrucción histórica de la vida de 

Julio César. 

 Reconocer la importancia del mito de 

Orfeo tras el estudio de la información 

sobre este personaje mitológico. 

 Utilizar imágenes y textos para 

reconstruir el legado arqueológico y 

artístico de la antigua Caesaraugusta. 

Competencia social y ciudadana   

 Estudiar los diferentes oficios, 

masculinos y femeninos en la antigua 

Roma, descubriendo la diferenciación 

social derivada de esa distinción 

profesional.   

 Valorar la importancia del hecho 

democrático frente a la tiranía en la que 

desembocó la republica romana. 

Aprender a aprender   

 Activar el aprendizaje, potenciando la  

adquisición de habilidades y destrezas. 

 Reconocer la importancia del campo 

etimológico para el aprendizaje del 

vocabulario y su comprensión.   

 Aprender a seleccionar la información 

y a realizar analogías con respecto a lo 

ya aprendido. 

Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades de la unidad, 

del CD y las fichas fotocopiables como 

método de potenciar la autonomía 

personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre el 

origen de la tiranía en el momento 

histórico de finales de la República en 

Roma. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Comprender textos escritos en latín que contengan palabras de la primera, 

segunda y tercera declinaciones. 

 Diferenciar las características de la tercera declinación. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para  obtener 

información. 

 Ubicar históricamente la evolución de la vida de Julio César con sus 

repercusiones políticas y militares. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado al tema tratado en la unidad, 

especialmente oficios  y medicina antigua. 

 Conocer el mito de Orfeo y su importancia como introductor de las religiones 

mistéricas.  

 Saber reconocer los principales restos arqueológicos de una ciudad romana 

como Caesaraugusta.  

 DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

 

El estudio de la tercera declinación resulta dificultoso. Para evitar esta dificultad se 

lleva a cabo una presentación básica de las desinencias que caracterizan a la tercera, 

sin diferenciar tipología, y a su vez, para colaborar en la resolución de los problemas 

que se planteen se proporcionan una serie de ayudas. En el apartado cultural del 

tema la parte más problemática sería acercarse al pensamiento filosófico derivado 

del mito de Orfeo que, sin embargo, ha sido presentado desde un punto de vista 

básico y esquematizado. 

Unidad 6. Ad templum. Imperium 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

     La unidad sexta viene a completar las tres declinaciones que se han visto hasta el 

momento en el apartado Lingua latina. Tras la aproximación a la tercera declinación 

(ya se ha comentado que no se profundiza en los diferentes tipos y que es decisión 

del profesor que imparte la asignatura entrar en la explicación más profunda de esta 

declinación) se presenta al alumnado una sistematización del género neutro en la 

segunda y tercera declinación. En este mismo apartado, se hace un repaso de las 

preposiciones ya vistas, especificando el régimen de cada una de ellas. La narración 

habla de la religión romana y los cometidos de los diferentes colegios sacerdotales. 

  En el apartado El mundo romano se trata un momento decisivo de la historia de 

Roma: el Imperio. En la parte dedicada a la Mitología hemos tratado la figura de 

Dédalo y su influencia en las ciencias y otras disciplinas en la cultura occidental, 

mientras que en Hispania Romana hemos intentado acercarnos a Las Médulas, las 

minas de León y su entorno. 
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  ESQUEMA DE LA UNIDAD  

PUNTO INICIAL  
   Colloquium: Ad templum.  

  Narratio 

  LINGUA LATINA  

  Grammatica latina  

        - El vocativo 

        - Neutro de la 2ª y 3ª declinaciones 

        - Preposiciones latinas 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO 
Imperium, ascenso y caída de la Roma Imperial. 

 

 Dédalo 

Las Médulas 

ACTIVIDADES FINALES    

OBJETIVOS 

 Identificar y relacionar los elementos morfológicos que caracterizan el género 

neutro de la 2ª y 3ª declinación.  

 Comprender y traducir textos sencillos. 

 Relacionar lo aprendido hasta el momento con respecto al funcionamiento de la 

lengua latina con las estructuras gramaticales conocidas por el alumno.  

 Reconocer y aprender los étimos relativos al campo de la Física y la Química. 

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con Dédalo y su hijo Ícaro con 

expresiones culturales posteriores.  

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos relevantes del Imperio Romano como forma de gobierno 

utilizando fuentes clásicas. 

CONTENIDOS   

Conceptos 

 El género neutro (2ª y 3ª declinación): características diferenciales frente al 

masculino y el femenino. 

 El caso vocativo (2ª declinación). 

 Régimen y uso de preposiciones. 

 Comprensión de textos sencillos. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición. 
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 Los sacerdote en la antigua Roma. 

 Vocabulario específico procedente del latín y el griego en el campo de la Física y 

la Química. 

 El Imperio Romano.  

 Octavio Augusto, la Pax Romana y la división del imperio. El uso de fuentes 

clásicas para conocer el pasado.  

 El mito de Dédalo y su legado en manifestaciones sociales y culturales. 

Procedimientos 

 Comparación entre los enunciados y las desinencias del género neutro y el 

masculino y femenino en la 2ª y 3ª declinación.  

 Realización de ejercicios para  la mejor comprensión del género neutro. 

 Realización de ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos 

tratados en la unidad.  

 Comprensión de textos sencillos y traducción de los mismos.  

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes a los casos y 

géneros estudiados hasta el momento. 

 Realización de ejercicios para comprender el funcionamiento de las 

preposiciones latinas. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco histórico 

del Imperio Romano.  

 Búsqueda de información en relación con el personaje de Dédalo y su 

iconografía, así como las referencias a él mismo y a Ícaro en la literatura, música, 

política, etc. a lo largo de la historia. 

Actitudes 

 Interés en la traducción comprensión de textos latinos sencillos. 

 Afición a la lectura de textos clásicos.  

 Curiosidad por comprender la formación de palabras propias de la Física y la 

Química. 

 Capacidad de elaboración de frases sencillas en latín a partir de situaciones ya 

estudiadas.  

 Utilización de documentos y otros recursos para situar en el espacio y en el 

tiempo el Imperio Romano 

 Valoración del patrimonio legado por Roma en la península ibérica.  

 Capacidad de trabajo en grupo e individual.  

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la paz y la convivencia: el estudio del Imperio Romano puede servir 

como base para la reflexión sobre las diferentes formas de gobierno, y la 
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conveniencia de mantener un sistema democrático frente a la tiranía. La diversidad 

de sacerdotes y manifestaciones religiosas en Roma potencia la tolerancia en el 

ámbito religioso.  

Educación medioambiental: el estudio del patrimonio cultural y su entorno permite 

un acercamiento tanto a la cultura como a la naturaleza y motiva a respetarlas. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN    

COMPETENCIAS GENERALES   

Comunicación lingüística   

 Leer y comprender textos diversos.   

 Elaborar respuestas escritas y orales 

sobre el tema.   

 Buscar las ideas principales del tema y 

extraer conclusiones.   

 Reconocer y diferenciar las 

características del género neutro frente 

al masculino y femenino.  

 Reconocer el caso vocativo. 

 Conocer el régimen de las 

preposiciones más habituales. 

 Asegurar los conocimientos de la 

primera, segunda y tercera declinación. 

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Conocer procedimientos para la 

formación de palabras.  

Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Conseguir información mediante la 

utilización de fuentes primarias y 

secundarias sobre las diferentes formas 

de gobierno en Roma. 

 Aplicar técnicas de síntesis, identificar 

las palabras clave y distinguir entre 

ideas principales y secundarias.   

 Buscar información utilizando las 

nuevas tecnologías, pero sin olvidar los 

soportes clásicos de información  en 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

relacionados con la vida de Julio 

César.   

 Localizar espacial y cronológicamente 

los restos de las minas de oro de Las 

Médulas y las ciudades situadas en su 

entorno. 

 Analizar la pervivencia en la 

actualidad del legado lingüístico del 

mundo clásico en el ámbito de las 

ciencias Física y Química. 

Pensamiento social   

 Valorar los cambios políticos de Roma 

durante el Imperio. 

 Reconocer la importancia de los 

diferentes colegios sacerdotales en la 

antigua Roma como elemento de 

tolerancia de la diversidad religiosa.   

 Relacionar la figura de Dédalo e Ícaro 

con movimientos políticos y sociales a 

lo largo de la historia. 

Competencia en  expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con 

el personaje de Dédalo e Ícaro y 

entender su legado en la cultura 

literaria y artística.   

 Reconocer la  iconografía de Dédalo e 

Ícaro. 

 Respetar el patrimonio cultural legado 
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relación con las huellas y los vestigios 

dejados por la cultura romana en 

Castilla-León. 

 Aplicar la información a la 

interpretación de imágenes 

relacionadas tanto con el Imperio 

Romano como con el mito de Dédalo.  

 Leer textos sobre el personaje de 

Dédalo en sus diferentes versiones 

hasta la actualidad. 

Competencia social y ciudadana   

 Estudiar las clases de sacerdotes en 

Roma y su importancia para la vida 

cotidiana.   

 Valorar la importancia del hecho 

democrático frente a la tiranía que 

supuso la formación del Imperio 

Romano. 

Aprender a aprender   

 Potenciar la adquisición de destrezas 

para organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio de las 

palabras es una fuente de información 

para aprender nuevo vocabulario.   

 Incorporar al vocabulario étimos 

latinos y griegos en el ámbito 

científico.   

 Aprender a incorporar información 

nueva a los conceptos ya conocidos. 

Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades del CD y las 

fichas fotocopiables como método de 

potenciar la autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre algunas 

formas de gobierno no democráticas, 

como el Imperio Romano, así como 

personajes mitológicos símbolos de 

por los romanos en León y su entorno. 
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cambios sociales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender textos escritos en latín que contengan palabras de la primera, 

segunda y tercera declinaciones, en sus géneros masculino, femenino y neutro. 

 Diferenciar las características del género neutro y del vocativo masculino. 

 Comprender las construcciones preposicionales más habituales en latín. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener 

información. 

 Ubicar históricamente el Imperio Romano desde sus inicios hasta su división. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado al tema tratado en la unidad, 

en especial los sacerdotes, las partes del templo, la Física y la Química. 

 Conocer los personajes mitológicos Dédalo e Ícaro y su tratamiento en diferentes 

ámbitos culturales.  

 Reconocer el funcionamiento de una mina romana y las consecuencias que éstas 

podían tener en la naturaleza.  

 DIFICULTADES ESPECIALES 

La complejidad de la tercera declinación se ve acentuada por el género neutro, un 

concepto ya mencionado, pero desconocido para el alumnado. Siguiendo el mismo 

criterio que en la unidad anterior se proporciona una serie de ayudas para 

solucionar los ejercicios y para facilitar la comprensión de los textos, que, en 

definitiva, es la finalidad del estudio de la lengua latina. En el apartado cultural la 

dificultad mayor sería entender la magnitud del Imperio Romano y su importancia 

como elemento de unión entre los diferentes países europeos actuales, sin olvidar el 

propio concepto de imperio.  

Unidad 7. In itinere. Hispania. Romana 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD  

     La unidad séptima, en el apartado de ‘Lingua latina’ tiene dos objetivos: En primer 

lugar, sistematizar los enunciados de los adjetivos, al igual que se hizo con los 

enunciados de los sustantivos, y, en segundo lugar, afianzar los conocimientos 

adquiridos hasta ese momento. Para ello se llevan a cabo un gran número de 

ejercicios en los que se repasan los contenidos trabajados. En la Narratio se explican 

los sistemas de transporte en la antigüedad, de manera que el alumno se familiarice 

con ellos. En el apartado de “Mundo Romano”, se trata el origen y desarrollo 
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histórico de la Hispania Romana. La unidad se cierra con un acercamiento al mito de 

Teseo y al recorrido de la famosa Vía de la Plata en el Oeste peninsular. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

PUNTO INICIAL  

Colloquium –  

Narratio  

In itinere 

  LINGUA LATINA  

Grammatica latina -  

Enunciado de los adjetivos 

 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO Hispania Romana 

 Teseo  

  La Vía de la Plata 

ACTIVIDADES FINALES   

OBJETIVOS  

 Identificar los tipos de adjetivos y saber clasificarlos. 

 Comprender y traducir textos sencillos.  

 Reconocer el legado etimológico romano en el campo de la historia. 

 Descubrir los principales enclaves que formaban parte de la vía romana de la 

Plata. 

 Conocer la influencia de la mitología relacionada con la leyenda de Teseo. 

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.  

 Conocer los aspectos más destacados de la Hispania Romana. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS   

Conceptos 

 El enunciado de los adjetivos latinos.  

 Repaso de los contenidos estudiados hasta el momento. 
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 Introducción a los sistemas de comunicación en la antigüedad. 

 Vocabulario específico procedente de las lenguas clásicas en el campo de la 

historia.  

 La Hispania Romana. Origen y evolución. 

 La romanización de la península Ibérica y su huella en la vía de la Plata. 

 El mito de Teseo y su legado cultural. 

Procedimientos 

 Realización de ejercicios que afiancen los conceptos trabajados. 

 Distinción y clasificación por medio de diferentes actividades de los tipos de 

adjetivos. 

 Reconocer los tipos de adjetivos según su enunciado.  

 Comprensión de textos sencillos.  

 Resolución de cuadros en los que se repasan las declinaciones y casos vistos. 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados con el marco geográfico 

de la Hispania Romana. 

 Estudio de mapas relativos al itinerario de la vía romana de la Plata. 

 Investigación sobre la leyenda de Teseo y su impacto  a lo largo de la historia de 

la literatura y del arte. 

Actitudes  

 Interés por el aprendizaje de la lengua latina  como medio para afianzar sus 

conocimientos gramaticales de otras lenguas.  

 Afición a la lectura de textos clásicos.  

 Curiosidad por comprender la formación de palabras actuales.  

 Capacidad de elaboración de situaciones comunicativas en latín. 

 Utilización de documentos y otros recursos en Internet para investigar la 

presencia romana en la península Ibérica.  

 Capacidad de trabajo individual y en grupo.  

EDUCACIÓN EN VALORES  

Educación para la convivencia: el estudio de la lengua latina favorece el 

acercamiento de los países y de los pueblos cuyo idioma procede del latín hacia la 

interculturalidad principalmente en el caso de la Hispania Romana como origen de la 

civilización peninsular. 

Educación para la paz: el conocimiento del latín y de la romanización de la 

península nos ayuda a entender mejor el origen de nuestra civilización europea y 

promociona un mayor nivel de convivencia y tolerancia. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN    
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COMPETENCIAS GENERALES   

Comunicación lingüística  

 Repasar la comprensión de textos 

escritos en latín.   

 Buscar fuentes de información y saber 

extraer las ideas principales y 

secundarias.   

 Conocer la estructura de la lengua 

latina a fin de comprender la gramática 

funcional de las lenguas romances.  

 Estudiar el vocabulario específico de 

las ciencias históricas. 

Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Aplicar las nuevas tecnologías para la 

extracción de información básica para 

el aprendizaje y comprensión de 

contenidos.   

 Buscar información utilizando las 

nuevas tecnologías en relación con las 

huellas y los vestigios dejados por 

Roma en la Vía de la Plata. 

 Aplicar la información a la 

interpretación de un mapa relacionado 

con la Vía de la Plata y con la división 

administrativa de la Hispania Romana.  

 Leer textos documentales sobre la 

Hispania Romana.   

Competencia social y ciudadana   

 Estudiar el origen de la presencia 

romana en Hispania y su repercusión en 

la evolución social y política 

peninsular.   

Aprender a aprender   

 Estimular nuevas habilidades para un 

aprendizaje más completo.   

 Incorporar al vocabulario étimos 

latinos referentes al campo de las 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el espacio geográfico las 

ciudades que se encuentran en la 

antigua Vía de la Plata.  

 Situar cronológicamente las fases de 

evolución política de la Hispania 

Romana. 

 Reflexionar sobre la pervivencia del 

legado lingüístico del mundo clásico.   

Pensamiento social   

 Descubrir los cambios políticos y 

sociales que tuvieron lugar en Hispania 

durante la ocupación romana y la 

romanización de la Península. 

 Reconocer la importancia del estudio 

del vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Estudiar la iconografía del héroe 

legendario Teseo a lo largo de sus 

representaciones artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio 

cultural clásico romano en la Vía de la 

Plata.   
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ciencias históricas.   

Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades del CD y las 

fichas fotocopiables como método de 

potenciar la autonomía personal.    

 Utilizar la información estudiada para 

formar opiniones críticas sobre la 

Hispania Romana y el origen romano 

de nuestra civilización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Comprender la clasificación de los adjetivos latinos. 

 Descubrir que se han asimilado correctamente las estructuras morfosintácticas 

estudiadas hasta el momento. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín del que 

procede, señalando los procesos lingüísticos que las han causado. 

 Comprender las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para  obtener 

información. 

 Saber localizar la ruta de la vía de la Plata y su importancia en el mundo 

antiguo. 

 Conocer los rasgos básicos de la figura legendaria de Teseo. 

 Ubicar geográficamente los límites de la Hispania Romana. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado referido al campo de las 

ciencias históricas. 

 DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

    El estudio de la tipología de los adjetivos latinos puede resultar complejo por lo 

que se ha intentado  realizar un acercamiento lo más sencillo posible. A su vez, el 

estudio de los adjetivos servirá para afianzar el aprendizaje de la tercera declinación 

ya trabajada. Para solucionar estas dificultades se ha intentado explica la 

clasificación adjetival de manera sencilla y se ha reforzado con un gran número de 

ejercicios. En el apartado cultural, lo más complejo sería reconocer las diferentes 

fronteras administrativas que tuvo Hispania a lo largo de la presencia romana en el 

suelo peninsular e insular, lo que se ha intentado suavizar por medio de la inclusión 

de mapas. Igualmente complejo puede ser el conocimiento específico de los 

topónimos relativos a los restos de las ciudades romanas  en la vía de la Plata, lo que 

se ha intentado minimizar mediante la reducción a los núcleos romanos principales 

en ese itinerario. 

Unidad 8. In exercitu Romano. Graecia et Roma 
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ENFOQUE Y ESTRUCTURA DEL TEMA 

     En esta unidad se estudiará en el apartado ‘Lingua latina’ el caso dativo, la cuarta 

declinación  y el imperfecto de indicativo del verbo sum. Para su aprendizaje se 

sigue el mismo esquema que marca la estructura del libro, es decir, un colloquium en 

forma de viñetas presenta estos contenidos y una narratio que profundiza en cada 

una de las terminaciones y formas del sistema verbal. A su vez, se exponen las 

características principales del ejército romano, de tal manera que se puede utilizar 

esta narración para explicar la jerarquía militar.  

     En el apartado de ‘Mundo Romano’ se trata el tema de la relación entre el mundo 

griego y el romano, insistiendo en los aspectos de herencia cultural que Roma tomó 

de la civilización griega. En última sección se aborda la figura mitológica de 

Afrodita y su legado iconográfico a lo largo de la historia y una visita por la 

mitología del Museo del Prado, centrándose en dos autores españoles: Velázquez y 

Goya 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

PUNTO INICIAL  

Colloquium  

Narratio   

In exercitu Romano 

  LINGUA LATINA  

Grammatica latina  

- el dativo 

- 4ª declinación 

- Imperfecto del verbo sum 

 

Descubre las palabras  

Actividades  

 MUNDO ROMANO Graecia et Roma 

 Afrodita 

HISPANIA ROMANA: la mitología en Velázquez 

y el Goya 

ACTIVIDADES FINALES    

OBJETIVOS   

 Relacionar los elementos morfológicos de la cuarta declinación y del imperfecto 

del verbo sum con sus conocimientos previos. 

 Comprender y traducir textos y frases sencillas.  
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 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario del campo social y político. 

 Conocer los aspectos relevantes de la influencia de  la civilización griega en 

Roma. 

 Conocer la influencia de la leyenda de Afrodita en la cultura y en el arte. 

 Descubrir el legado clásico en la comunidad autónoma de Madrid y en el Museo 

del Prado. 

CONTENIDOS   

Conceptos  

 El caso dativo de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª declinaciones.  

 Las terminaciones de la 4ª declinación (géneros masculino, femenino y neutro). 

 El pretérito imperfecto de indicativo del verbo sum. 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Lectura y traducción de frases sencillas.  

 Estudio de las palabras referidas al campo lingüístico político-social. 

 La relación cultural entre el mundo griego y romano. 

 El origen legendario de Afrodita y su legado en la historia de la cultura y el arte 

occidentales. 

 El legado clásico en el Museo del Prado. 

Procedimientos 

 Realización de ejercicios que trabajen tanto los contenidos vistos hasta el 

momento como los aprendidos en esta unidad.  

 Comprensión de textos sencillos y traducción de los mismos.  

 Realización de ejercicios referidos al pretérito imperfecto de indicativo del verbo 

ser. 

 Elaboración de cuadros con las desinencias correspondientes al dativo. 

 Realización de ejercicios referentes a la 4ª declinación. 

 Lectura e interpretación de textos  relacionados con la influencia del mundo 

griego en la civilización romana. 

 Búsqueda de información en relación a la figura de Afrodita y su influencia en 

las artes a lo largo de la historia. 

 Estudio de las obras destacadas de tema clásico en el Museo del Prado. 

Actitudes 

 Interés por aprender la estructura gramatical de la lengua latina.  

 Afición a la lectura de textos clásicos.  
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 Mostrar curiosidad por reconocer las analogías de las lenguas romances gracias 

al latín. 

 Capacidad de elaboración de frases sencillas en latín a partir de imágenes y 

situaciones comunicativas.  

 Utilización de documentos y otros recursos para concretar la relación directa 

entre Grecia y Roma.  

 Capacidad de trabajo individual y en grupo.  

EDUCACIÓN EN VALORES  

Educación para la convivencia: descubrir que los pueblos conquistados también 

influyen en sus conquistadores. Por tanto mostrar una actitud de respeto y 

tolerancia a culturas distintas a la nuestra. 

Educación para la paz: el conocimiento de los pormenores del ejército romano y de 

la relación de sometimiento que Roma impuso  nos muestra la importancia de 

potenciar las relaciones pacíficas entre los pueblos. 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN    

COMPETENCIAS GENERALES   

Comunicación lingüística   

 Comprender textos diversos que 

contengan los elementos gramaticales 

vistos.   

 Elaborar trabajos individuales y en 

grupo y exponerlos públicamente. 

 Descubrir a través de las fuentes 

clásicas que Grecia fue capturada pero 

no sometida culturalmente.   

 Conocer los procedimientos sobre la 

evolución de las palabras.  

 Descubrir la importancia del léxico 

latino en el vocabulario de la sociedad 

y la política.   

Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Realizar analogías entre los conceptos 

gramaticales trabajados en esta unidad 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo la relación entre 

Grecia y Roma.   

 Localizar espacialmente los vestigios 

de la cultura romana en la comunidad 

autónoma de Madrid. 

 Comprobar la pervivencia en la 

actualidad del legado lingüístico del 

mundo clásico.   

Pensamiento social   

 Descubrir los cambios que tuvieron 

lugar en Roma por influencia directa 

de la civilización griega. 

 Reconocer la importancia del estudio 

del vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

Competencia en  expresión cultural y 

artística   
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y los correspondientes a la lengua 

vernácula del alumno.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Reconocer la influencia de la figura 

mitológica de Afrodita en las artes 

figurativas de la cultura occidental. 

 Utilizar  textos sobre la influencia de la 

cultura griega en Roma.   

 Aplicar la información a la 

interpretación de una imagen 

relacionada con la pervivencia de la 

cultura clásica en el arte a través del 

Museo del Prado. 

Competencia social y ciudadana   

 Analizar la relación social y cultural 

del legado griego en Roma. 

Aprender a aprender   

 Potenciar la adquisición de destrezas 

para organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio del latín es un 

instrumento para el conocimiento y 

aprendizaje de otras lenguas.   

 Incorporar al vocabulario étimos 

latinos de la sociedad y la política 

romanas.   

Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades del CD y las 

fichas fotocopiables como método de 

potenciar la autonomía personal.    

 Formar nuevas opiniones y llevar a 

cabo un estudio crítico sobre la deuda 

cultural de Roma respecto a Grecia. 

 Conocer la influencia del arte griego en 

el romano.  

 Estudiar la iconografía de Afrodita a lo 

largo de sus representaciones artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio 

cultural clásico del paso de los 

romanos por la Comunidad autónoma 

de Madrid.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Comprender textos escritos en latín. 

 Asimilar la 4ª declinación y el caso dativo. 
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 Aplicar las reglas de evolución fonética. 

 Aprender el pretérito imperfecto de indicativo del verbo “ser” en latín. 

 Reconocer el legado helénico en la civilización romana. 

 Descubrir la figura de Afrodita y sus atributos en las artes figurativas y 

literarias. 

 Estudiar el legado mitológico clásico en el Museo del Prado y el legado romano 

en la Comunidad de Madrid. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado. 

 DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

       Una de las principales dificultades de este tema es el aprendizaje de una nueva 

declinación, pero una perfecta asimilación de las anteriores les permitirá realizar las 

correspondientes comparaciones para obviar este problema.  A su vez, un gran 

número de ejercicios sirven para repasar y disminuir esta dificultad. En el apartado 

cultural puede suponer cierto grado de dificultad el estudio de los nombres 

relacionados con el mito de Afrodita y su tratamiento a lo largo de la historia, así 

como los autores y obras del legado clásico en el Museo del Prado. Este problema 

intenta ser suavizado mediante la realización de ejercicios variados acerca del tema 

y con pequeñas investigaciones particulares. 

Unidad 9. Dies Romanorum Hereditas (usus et mores) 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

     En el apartado ‘Lingua latina’ de esta unidad se tratará la quinta declinación y el 

imperfecto de indicativo del resto de verbos predicativos. El tema se estructura 

como en las demás unidades e intenta presentar los contenidos a lo largo del 

colloquium y la narratio, en la que se hace una aproximación a la jornada de un 

ciudadano romano, con las diferentes ocupaciones a lo largo del día. Se aprovecha 

esta narración para utilizar las diferentes personas del pretérito imperfecto de 

indicativo. En el apartado de “Mundo Romano” se inicia el estudio de la herencia 

cultural del mundo romano en la cultura occidental que se continuará en la unidad 

siguiente. En este tema se trata el legado en el mundo del derecho y la influencia 

política de los diferentes sistemas ya presentes en la historia de Roma. La unidad 

termina con una aproximación al personaje mitológico Prometeo y las referencias 

culturales que lo recuerdan y los restos arqueológicos de Segóbriga. 

 

ESQUEMA DE LA UNIDAD  

PUNTO INICIAL  Colloquium 

Narratio: Dies Romanorum 

  LINGUA LATINA  Grammatica latina 
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- 5ª declinación 

- Imperfecto de verbos predicativos  

 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO  Hereditas I, la pervivencia del legado de la 

civilización romana 

 Prometeo 

Hispania Romana. Segóbriga 

ACTIVIDADES FINALES    

OBJETIVOS   

 Relacionar los elementos morfológicos de la quinta declinación y del imperfecto 

de los verbos predicativos con los conocimientos previos del alumnado. 

 Comprender, analizar y traducir textos y frases sencillas.  

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario propio de la Filosofía. 

 Conocer los aspectos relevantes de la jornada de un ciudadano romano a lo largo 

de todo un día. 

 Descubrir la vigencia del derecho civil romano en la actualidad. 

 Conocer la importancia de la figura de Prometeo en la cultura occidental. 

 Descubrir el legado clásico en Segóbriga y su entorno geográfico. 

CONTENIDOS   

Conceptos 

 La quinta declinación.  

 El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos predicativos.  

 Comprensión de textos latinos sencillos. 

 Lectura, análisis y traducción de oraciones sencillas.  

 Adquisición de mayor vocabulario filosófico de origen grecolatino. 

 Conocimiento de la jornada cotidiana en Roma. 

 Pervivencia de conceptos e instituciones políticas de origen grecorromano. 

 La figura de Prometeo en las diferentes expresiones artísticas. 

 Restos arqueológicos de Segóbriga. 

Procedimientos 

 Comprensión y traducción de textos sencillos.  
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 Realización de ejercicios sobre los contenidos lingüísticos tratados en todas las 

unidades vistas con anterioridad.  

 Realización de ejercicios concretados en la 5º declinación. 

 Elaboración de cuadros que recojan las desinencias personales del verbo y la 

característica temporal de imperfecto. 

 Lectura y análisis de textos sobre el derecho y los diferentes sistemas políticos 

con origen en las sociedades grecolatinas. 

 Investigación sobre el personaje de Prometeo y su tratamiento en la literatura y 

otras expresiones artísticas. 

 Estudio de la ciudad romana de Segóbriga y los edificios que se conservan en 

ella. 

Actitudes  

 Interés por comprender la lengua latina y sus estructuras morfosintácticas.  

 Afición a la lectura de textos clásicos.  

 Mostrar curiosidad por reconocer las analogías de las lenguas romances por su 

origen en el latín. 

 Capacidad de elaboración de frases sencillas en latín sobre imágenes. 

 Utilización de recursos diferentes para comprender la vigencia de la cultura 

romana en la actualidad. 

 Capacidad de trabajo individual y en grupo.  

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

Educación para la paz y la convivencia: conocer los problemas que ha generado la 

utilización de la fuerza como base de un sistema político pone de relevancia la 

importancia del respeto entre los pueblos; asimismo el valor dado a las leyes según 

la jurisprudencia romana (y su posterior evolución) establece unas normas básicas 

de convivencia en nuestra sociedad. 

Educación medioambiental: conocer los restos arqueológicos dejados por los 

romanos y su entorno geográfico, potencia el respeto por la naturaleza y el 

patrimonio cultural. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN    

COMPETENCIAS GENERALES   

Comunicación lingüística   

 Comprender textos sencillos que 

contengan los elementos gramaticales 

vistos.   

 Elaborar trabajos en grupo e 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Establecer la duración en el tiempo de 

aspectos socioculturales del pueblo 

romano, en especial el derecho y las 

instituciones políticas. 
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individuales y hacer exposiciones 

orales. 

 Ser capaz de responder a ejercicios de 

diferentes tipos. 

 Conocer los procedimientos sobre la 

evolución de las palabras.  

 Descubrir la importancia del léxico 

latino en el vocabulario de la filosofía.   

 

Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Realizar analogías entre los conceptos 

gramaticales trabajados en esta unidad 

y los correspondientes a la lengua 

vernácula del alumno.   

 Aplicar técnicas de síntesis, la 

identificación de palabras clave y la 

distinción entre ideas principales y 

secundarias.   

 Reconocer la influencia de la figura 

mitológica de Prometeo tanto en las 

artes figurativas como en otras 

expresiones culturales en el mundo 

occidental. 

 Buscar información utilizando las 

nuevas tecnologías, sin olvidar otros 

soportes de información  relacionadas 

con restos arqueológicos romanos de 

Segóbriga.  

 Utilizar textos que traten la pervivencia 

del derecho romano en la sociedad 

actual. 

 Investigar utilizando diferentes 

soportes la influencia y pervivencia de 

los modelos políticos romanos. 

Relacionarlos con los sistemas políticos 

europeos a lo largo de la historia.  

Competencia social y ciudadana   

 Situar espacialmente los restos 

arqueológicos de Segóbriga y su 

entorno. 

 Comprobar la pervivencia del legado 

lingüístico grecolatino hasta el mundo 

actual. 

 Reconocer la pervivencia del modelo 

de Prometeo e diferentes 

manifestaciones artísticas, 

especialmente en el cine. 

Pensamiento social   

 Valorar la presencia de la cultura 

romana en el ámbito del derecho. 

 Descubrir la pervivencia de los 

sistemas políticos heredados de Grecia 

y Roma. 

 Reconocer la importancia del estudio 

del vocabulario como vehículo de 

comunicación en la sociedad.   

 Descubrir la importancia de la figura 

de Prometeo como benefactor del 

género humano. 

Competencia en expresión cultural y 

artística   

 Estudiar el personaje de Prometeo en 

sus diferentes tratamientos, tanto en el 

aspecto literario como iconográfico. 

 Conocer la influencia de temas 

mitológicos universales en el mundo 

del cine.  

 Conocer y respetar el patrimonio 

cultural clásico en Segóbriga y su 

entorno. 

 Valorar la herencia cultural de la 

civilización romana. 
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 Establecer las relaciones entre las 

formas de imperio en diferentes 

situaciones históricas, a partir del 

modelo romano. 

 Analizar la figura de Prometeo como 

personaje clave en la relación del 

hombre con la ciencia y con la 

divinidad. 

Aprender a aprender   

 Potenciar la adquisición de destrezas 

para organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio del latín es un 

instrumento para el conocimiento y 

aprendizaje de otras lenguas.   

 Enriquecer el vocabulario personal con 

términos filosóficos con étimos 

grecolatinos. 

Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades del CD y las 

fichas fotocopiables como método de 

potenciar la autonomía personal.    

 Formar nuevas opiniones y llevar a 

cabo un estudio crítico sobre la huella 

dejada por la cultura romana en el 

ámbito del derecho civil y los sistemas 

políticos que han llegado hasta la 

actualidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Comprender y traducir textos sencillos escritos en latín. 

 Aprender las desinencias de la 5ª declinación. 

 Aprender el pretérito imperfecto de indicativo de verbos predicativos. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética a partir del latín. 

 Reconocer la pervivencia del derecho romano en la sociedad actual. 

 Establecer similitudes y relacionar diferentes momentos históricos con la historia 

de Roma. 

 Tratar el personaje de Prometeo desde la perspectiva de diferentes expresiones 

artísticas. 

 Apreciar los restos arqueológicos dejados por los romanos en Segóbriga. 
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 Ampliar el vocabulario con términos específicos de la Filosofía.  

DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

     Tratándose de la última declinación que era desconocida para el alumnado, la 

dificultad de incorporar nuevas desinencias no debe ser muy grande, pues puede 

realizar comparaciones con los conceptos ya aprendidos. Además, la realización de 

numerosos ejercicios permite que el aprendizaje sea más práctico y disminuye las 

dificultades. En el apartado cultural la dificultad estriba en el estudio de los 

nombres específicos del mundo del derecho, pero se puede soslayar dicha dificultad 

relacionando el vocabulario con términos vigentes en la actualidad. También la 

figura de Prometeo puede resultar difícil de entender por el alumnado, ya que su 

aspecto de reto a la divinidad puede resultar novedoso, aunque se puede solucionar 

utilizando referencias del cine y la literatura bien conocidas. 

Unidad 10. In thermis. Hereditas (educatio et ars) 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

 Con esta unidad se cierra el libro de latín. En el apartado de “Lingua latina” no se 

explican más conceptos gramaticales, sino que se repasan y refuerzan los vistos a lo 

largo de todos los temas. Tan sólo destacar unas particularidades de este apartado, 

con respecto a la narratio se habla de las termas romanas, por lo que podemos 

utilizar esta historia para profundizar en el estudio de la higiene en el mundo 

clásico. A su vez, el apartado “Descubre las palabras” versa sobre el legado 

lingüístico del latín y el griego en el campo léxico del arte. Llamar la atención sobre 

la sección de gramática latina en la que aparece una recopilación de todos los 

conceptos estudiados. En este apartado no encontraremos quaestiones como ha 

ocurrido en el resto de las unidades, sino que se plantean ejercicios para repasar 

todos los conceptos dados a lo largo del curso. 

     En el apartado de “Mundo Romano” se amplía el estudio de la herencia cultural 

del mundo romano en la cultura occidental que se inició en la unidad anterior. En 

concreto en este tema se trabaja el legado en el campo de la educación, el arte y la 

literatura. 

     Para acabar la unidad se habla sobre la figura emblemática de Edipo y los restos 

arqueológicos de Pollentia en las islas Baleares. 

ESQUEMA DE LA UNIDAD  

PUNTO INICIAL  
Colloquium 

Narratio: In thermis 

  LINGUA LATINA  

Grammatica latina: Recapitulación 

Descubre las palabras  

Actividades  

MUNDO ROMANO Hereditas  
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 Edipo 

 Hispania Romana. Pollentia 

ACTIVIDADES FINALES    

OBJETIVOS  

 Comprobar que se han asimilado todos los contenidos dados a lo largo del curso 

en el campo morfosintáctico y léxico.  

 Comprender y traducir textos sencillos.  

 Conocer el vocabulario relativo al mundo del arte en Roma.  

 Introducir al alumno en el estudio de la higiene en el mundo romano.  

 Conocer la influencia de la leyenda de Edipo y su legado a lo largo de la historia. 

 Descubrir la importancia de los restos arqueológicos que indican la presencia 

romana en Pollentia y en las Baleares.  

 Conocer los aspectos relevantes de la herencia romana en el campo de la 

literatura, la educación y el arte. 

CONTENIDOS   

Conceptos   

 Repaso y afianzamiento de los contenidos trabajados durante el curso. 

 Repaso del sistema de formas verbales estudiadas. 

 Aproximación al mundo privado de los romanos, en el campo de la higiene. 

 Comprensión de textos sencillos.  

 Los restos arqueológicos de la ciudad romana de Pollentia. 

 Formación de palabras mediante la derivación y composición en el campo 

referido al arte. 

 La herencia romana en el campo de la educación, el arte y la literatura. 

 El origen legendario del mito de Edipo y su legado a lo largo de la historia. 

 Las termas romanas, su función y partes. 

Procedimientos 

 Realización de ejercicios de repaso de las declinaciones. 

 Elaboración de ejercicios referidos al sistema verbal. 

 Traducción de frases latinas sencillas.  

 Realización de ejercicios variados en los que se profundiza en los contenidos 

tratados en todas las unidades. 

 Creación  de diálogos sencillos a partir de una situación comunicativa. 

 Elaboración de trabajos referentes a Edipo y su influencia en la historia de la 

cultura. 
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 Estudio de los restos arqueológicos de las Baleares como trabajo de 

investigación. 

 Lectura e interpretación de textos relacionados con la figura de Edipo. 

 Búsqueda de información en relación a la influencia de la civilización romana en 

la occidental en el campo de la literatura, la educación y el arte. 

Actitudes 

 Interés en la comprensión de textos latinos.  

 Apreciar y valorar el estudio de la herencia clásica en nuestra propia cultura. 

 Curiosidad por comprender la formación de palabras en su evolución fonética 

del latín a las lenguas romances.  

 Interés por conocer la importancia de la figura de Edipo en el campo de la 

psicología actual. 

 Respeto por conocer el patrimonio cultural aportado por los romanos. 

 Utilización de documentos y otros recursos en Internet para resolver trabajo de 

investigación sobre un tema determinado.  

 Capacidad de trabajo individual y en grupo.  

EDUCACIÓN EN VALORES  

Educación para la convivencia: comprender y descubrir el patrimonio histórico-

cultural nos permitirá abrir nuestras mentes hacia la tolerancia y el respeto a los 

demás. 

Educación para la salud: el estudio de la importancia de la higiene en la antigüedad 

nos hará valorar la idea del cuidado del cuerpo y de la mente para favorecer nuestra 

realización como personas. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN   

 COMPETENCIAS GENERALES   

Comunicación lingüística   

 Analizar comprender y traducir textos 

de temática diversa. 

 Responder a cuestiones variadas por 

escrito y oralmente. 

 Reflexionar sobre  las analogías 

existentes entre las lenguas conocidas.  

 Descubrir la importancia del léxico 

grecorromano en el vocabulario.   

 Profundizar en el estudio del léxico y 

en concreto del vocabulario utilizado 

en el campo del arte. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   

Competencia espacial-temporal   

 Situar en el tiempo los acontecimientos 

que han servido para la pervivencia de 

la cultura romana.  

 Localizar espacialmente el  área 

arqueológica de Pollentia. 

 Analizar la pervivencia en la 

actualidad del legado lingüístico del 

mundo clásico en el campo de las 

artes.   

 Reconocer el valor cultural de la figura 

de Edipo para entender la psicología. 
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Tratamiento de la información y 

competencia digital   

 Manejar fuentes primarias y 

secundarias para conseguir 

información sobre la influencia del 

mundo clásico en la cultura occidental. 

 Buscar información utilizando las 

nuevas tecnologías, pero sin olvidar los 

soportes clásicos de información  en 

relación con las huellas y los vestigios 

dejados por Roma en las islas Baleares. 

 Aplicar la información a la 

interpretación de las fuentes que hacen 

referencia al legado del mundo 

romano en la literatura, el arte y la 

educación. 

 Leer textos sobre la figura de Edipo y 

comprender su influencia en el mundo 

de la psicología. 

Competencia social y ciudadana   

 Estudiar la importancia del mundo 

clásico en la cultura occidental y 

comprobar su legado en todos los 

campos de nuestra civilización. 

Aprender a aprender   

 Incrementar la adquisición de 

habilidades para emprender y 

organizar el aprendizaje.   

 Reconocer que el estudio de las 

palabras es una fuente de información 

para aprender nuevo vocabulario.   

 Descubrir que el estudio de la lengua 

latina ha aportado un gran bagaje 

cultural y ha contribuido a “aprender a 

aprender”.  

Autonomía e iniciativa personal   

 Realizar las actividades de la unidad, 

del CD y las fichas fotocopiables como 

Pensamiento social   

 Descubrir los estudios realizados 

entorno a la figura de Edipo y su 

importancia en la sociedad. 

 Valorar la importancia del estudio de la 

terminología latina y griega como 

vehículo de comunicación en la 

sociedad.   

 Reconocer el papel del mundo clásico y 

su legado para comprender la sociedad 

actual. 

Competencia en  expresión cultural y 

artística   

 Conocer las leyendas relacionadas con 

el mito de Edipo para comprender su 

legado en la cultura literaria y artística.  

 Estudiar la iconografía de Edipo a lo 

largo de sus representaciones artísticas. 

 Respetar y descubrir el patrimonio 

cultural clásico del paso de los romanos 

por las islas Baleares. 

 Valorar la herencia cultural de la 

civilización romana. 

 



125  

  

método de potenciar la autonomía 

personal.    

 Valerse de la información aprendida 

para establecer opiniones críticas sobre 

el origen y la importancia del mundo 

clásico para comprender nuestra 

cultura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Comprender el sistema de flexión nominal. 

 Asimilar las estructuras morfosintácticas y realizar las analogías 

correspondientes con las lenguas que conoce. 

 Aplicar las reglas de evolución fonética estudiadas a lo largo de todo el curso. 

 Asimilación de las formas verbales estudiadas. 

 Saber enfrentarse a las fuentes clásicas como medio de obtener información. 

 Ubicar geográficamente la presencia romana en las islas Baleares. 

 Saber utilizar el vocabulario específico adecuado del campo de las artes. 

 Conocer las partes de unas termas romanas. 

 Saber reconocer las partes esenciales del mito de Edipo y su posterior influencia. 

 Descubrir la herencia romana en nuestra civilización en el arte, la literatura y la 

educación. 

 DIFICULTADES ESPECIALES DEL TEMA 

     En el apartado de Lingua latina el alumnado no debería encontrar dificultades 

grandes dado que en realidad se trata de una recapitulación de todo lo visto hasta 

ese momento. En cuanto a la herencia del mundo romano, la única dificultad sería la 

de la condensación de la información en un breve espacio con nombre de autores y 

obras que han recogido esa influencia, si bien se insiste más en el propio legado y su 

importancia que en la era memorización de datos. 

6.8.  CONTENIDOS RELACIONADOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances.   

• 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.  
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Criterios de evaluación   

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

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC.   

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.  

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

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. CCL, CEC.   

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

través de las TIC. CCL, CD, CAA.   

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando 

con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por 

su relevancia histórica.   

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

romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se  

utilizan.   

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico 

que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas.   

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.   

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

España a partir de los étimos latinos.  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos.  

• 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, CEC.   

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

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

diferencias. CCL, CD, CAA.   

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

y su función.   

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

latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas.   

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

Bloque 3. Morfología.   

• Formantes de las palabras.   

• Tipos de palabras: variables e invariables.   

• Concepto de declinación: las declinaciones.   

• Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.   

• Los verbos: formas personales y no personales del verbo. Criterios de  

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

CCL.  

• 2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL.   

• 3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.   

• 4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación  

y reconocer los casos correctamente. CCL.   

• 5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales  

estudiadas. CCL.   

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

permitan, cuando proceda, el  análisis y traducción de textos sencillos. CCL.   

• Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples 

páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL,  

CD, CAA.   

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

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

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que  

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.   
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3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su  

categoría y declinación.   

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

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.   

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

según su conjugación a partir de su enunciado.   

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

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

de conjugación.   

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

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

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

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

el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto.   

5.4. Cambia de voz las formas verbales.   

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.  

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

realizar el análisis y traducción de textos sencillos.  

Bloque 4. Sintaxis.   

• Los casos latinos.   

• La concordancia.   

• Los elementos de la oración.   

• La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  

• Las oraciones compuestas.   

• Construcciones de infinitivo, participio.   

Criterios de evaluación   

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

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

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a 

la  

lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de  

verificación de la comprensión textual. CCL.   
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3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL.   

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

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL.   

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

participio de perfecto concertado más transparentes. CCL.   

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

permitan el análisis y traducción de textos sencillos como un estadio 

posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente.  

CCL.   

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen 

las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.   

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de la 

oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.   

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando  

sus características.   

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas,  

diferenciándolas de las oraciones simples.   

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 6.1. Reconoce, 

dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto  

concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma  

correcta.   

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para  

realizar el análisis y traducción de textos sencillos.  

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

• Periodos de la historia de Roma.   

• Organización política y social de Roma.  

• Mitología y religión.   

• Arte romano.   

• Obras públicas y urbanismo.   
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Criterios de evaluación   

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

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

CSC, CEC, CAA.   

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

de Roma. CSC, CEC.   

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

miembros. CSC, CEC.   

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

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

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

6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y 

culturales indicados en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA. 7. 

Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la 

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

CSC, CEC.   

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

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

otras.  

 1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente.  

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

históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información. 1.4. 

Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización 

latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen 

lugar y sus principales consecuencias.   

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

organización del sistema político romanos.  

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

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a 

cada una de ellas, comparándolos con los actuales.   

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

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

estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales. 4.1. 

Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre 

los dioses más importantes.  
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 5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 

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

principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos.  

Bloque 6. Textos.   

• 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. 

CCL, CAA.   

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

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

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

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

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

CCL.   

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión.   

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

sencillos.   

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 

textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente 

en esta o en otras materias. 2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los 

textos propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.  

Bloque 7. Léxico.  

• 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.   
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Criterios de evaluación   

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos. CCL, CAA.   

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

alumnos y alumnas. CCL, CEC.   

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado 

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, CAA.   

Estándares de aprendizaje evaluables  

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

o de palabras de la lengua propia.  

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

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  

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

explica a partir ésta su significado.   

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el 

término de origen.  

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

     En una concepción integral del proceso enseñanza-aprendizaje, el tratamiento 

transversal de la educación en valores es fundamental para procurar que los 

alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las 

ideas y las creencias de los demás. El carácter integral del currículo implica la 

necesidad de incorporar en la materia de Griego elementos educativos básicos. 

     Entre los objetivos generales del Bachillerato, se recogen algunos que representan 

valores de la sociedad actual: 

-  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. 

-  […] Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales 

[…]. 

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

-  […] Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

-  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

          La adecuación de esos valores a la programación didáctica de Griego, 

podríamos concretarla en: 



133  

  

-  Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, mediante el análisis 

de problemas históricos de enfrentamientos ocurridos en Grecia. 

-  Resaltar aspectos de creatividad e iniciativa que se produjeron en Grecia y deducir 

sus consecuencias. 

-  Analizar y reconocer en los textos las aportaciones de personajes de cualquier 

ámbito del mundo griego en el fomento de la paz, las relaciones entre los diversos 

pueblos y la convivencia. 

-  Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa como muestra de 

convivencia entre pueblos. 

-  Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por razones de sexo, 

sociales o personales y analizarlos críticamente. 

-  Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas para evitar la 

discriminación. 

-  Deducir de la postura de los griegos ante el universo posiciones de respeto o 

desprecio por la naturaleza y el entorno social. 

-  Analizar y comentar hábitos sociales de los griegos dentro de su contexto histórico 

y confrontarlos con las concepciones actuales. 

-  Despertar el interés por la cultura que Grecia desarrolló y nos legó, subrayando 

sus diferencias y semejanzas con otras culturas, para fomentar así, actitudes de 

respeto hacia otros pueblos. 

8.  MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE 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 éste necesite en función de sus motivaciones, 

intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta 

diversidad. 

      En el Bachillerato, la organización de la enseñanza permite que los propios 

alumnos resuelvan 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 que los alumnos manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los 

estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas 

para afrontar esta diversidad. 

 

     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 un apartado anterior mencionábamos 

como actividades de conocimientos previos: 
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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 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 supervivencia 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. Con las 

actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos que 

presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han 

alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.  

     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 en las de consolidación, así como en las de recuperación y 

ampliación. 

     Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad y también en el 

Bachillerato desde dos vías: 

1.  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. 

2.  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. 

     Dentro de  lo expuesto anteriormente englobamos asimismo la atención al 

alumnado repetidor. 

9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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       Las actividades extraescolares que se tienen previstas realizar y en las 

que participarán todos los grupos vinculados a este Departamento son las 

siguientes: 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 Asistencia de representación de obra 

de teatro grecolatina en las 

dependencias universitarias del 

“Campus del Carmen” (fecha por 

determinar por parte de la 

organización) 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Participación en el concurso on line 

“Odisea” sobre las lenguas y 

civilizaciones de Grecia y Roma 

(Febrero) 

 Asistencia al festival juvenil de teatro 

grecolatino en Itálica. Visita de la 

ciudad romana. (día completo, en 

Abril) 

EN 

CUALQUIERA DE LOS TRES 

TRIMESTRES 

 

 

 

 

 Asistencia o visita a cualquier acto  o 

exposición relacionado con la cultura 

grecolatina realizado en nuestra 

ciudad o sus alrededores. 

 

 

10.  GRIEGO I (EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL)  

10.1.  OBJETIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS  

 OBJETIVOS  

1. Comprender la evolución de las lenguas y de la escritura, especialmente del 

indoeuropeo a las lenguas de Europa y la creación y transmisión del alfabeto 

griego.  

2. Transcribir nombres propios griegos mediante la aplicación de la 

transcripción automática de las grafías.  

3. Conocer la clasificación de los fonemas griegos. Identificar los acentos, 

espíritus y signos de puntuación.  

4. Adquirir una visión general del sistema lingüístico griego mediante un 

acercamiento a las nociones básicas de morfología y sintaxis.    
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.1. Identifica las nociones más importantes sobre la evolución de las lenguas, el 

indoeuropeo, los sistemas de escritura y el alfabeto.  

2.1. Aplica a nombres propios griegos la transcripción de grafías griegas.  

3.1. Reconoce mediante la lectura y escritura de palabras y textos griegos los 

grafemas, fonemas y demás signos de la lengua griega.  

4.1. Reconoce las nociones básicas de morfología y sintaxis de la lengua griega.    

CONTENIDOS  

- La evolución de las lenguas. El indoeuropeo. La escritura. El alfabeto griego - 

Lectura comprensiva del tema de cultura y lengua.  

- Valoración de la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la 

cultura, y especialmente de la griega.  

- Conciencia del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del griego 

con las lenguas modernas.   

- Transcripción de grafías griegas  

- Realización de ejercicios conducentes a la identificación de los grafemas, fonemas 

y demás signos de la escritura alfabética griega.  

- Sensibilidad para percibir la importancia y la utilidad de la expresión correcta.  

  

- Clasificación de fonemas. Acentos, espíritus y signos de puntuación. Nociones de 

morfología y sintaxis  

- Ejercicios de transcripción de grafías en nombres propios.  

- Lectura y escritura de palabras y oraciones en griego.   

- Interés por la peculiaridad de todas las lenguas que conforman el mosaico 

europeo.  

- Nociones básicas del sistema nominal y verbal griego  

- Actividades de identificación de las nociones fundamentales de morfología y 

sintaxis griega.  

- Valoración de la unidad lingüística que conforma la mayoría de Europa.  

- Valoración del enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas 

clásicas.     

UNIDAD 01    

OBJETIVOS   

Legado  

- Comprender la concepción griega del universo y la naturaleza, tanto mítica como 

científica, y apreciar la influencia que ejercieron en nuestra tradición cultural. 

Analizar y relacionar con las propias las ideas sobre el universo y la naturaleza 

que aparecen en los textos de autores griegos, tanto originales como traducidos, 

subrayando lo que de actualidad haya en ellas.   

Léxico  
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- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico (en relación 

con el universo y los contenidos lingüísticos), así como su pertenencia a las 

distintas clases de palabras. Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las 

raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas con el léxico 

griego estudiado. Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del 

léxico griego estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Transcribir nombres propios griegos con espíritu áspero.  

- Conocer la formación del nominativo y genitivo de masculinos y femeninos de la 

declinación en a y temática.  

- Conocer las formas correspondientes de los adjetivos 2-1-2.  

- Conocer las formas correspondientes del artículo.  

- Reconocer la morfología del presente de indicativo de eijmiv.  

- Conocer las funciones de los casos nominativo y genitivo.  

- Identificar el funcionamiento y las formas de la negación ouj. - Reconocer las 

principales elementos de coordinación ; y ... ;.   

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de morfología y 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que existan con la 

lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Identifica las nociones más importantes que sobre el universo y la naturaleza se 

plantearon en el pensamiento griego, reconociendo su posible influencia o 

vigencia a lo largo de la historia del pensamiento.   

Léxico  

- Conoce el léxico griego que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de 

legado, lengua y textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas 

clases de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, etc.). Define e identifica 

términos de la propia lengua derivados del léxico estudiado. Explica la relación 

existente entre ambos términos.  
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- Transcribe los nombres propios que aparecen en los textos griegos propuestos, 

aplicando correctamente las normas estudiadas.  

  

Lengua  

- Identifica las formas de nominativo y genitivo y del presente de indicativo de 

eijmiv que aparecen en los textos griegos. Aplicación correcta en la traducción de 

las funciones del nominativo y genitivo, de la negación y de los principales 

elementos de coordinación. Reconocimiento de las construcciones sintácticas 

griegas aparecidas en el tema diferentes a las de la lengua materna.  

- Conoce la morfología de la primera y la segunda declinación estudiadas, 

mediante su identificación en los textos y por su formación en el léxico 

estudiado.  

- Comprende del concepto deconjugación. Identifica las formas del presente de 

indicativo de eijmiv.  

- Conoce las funciones de los casos nominativo y genitivo. Identifica las mismas en 

los textos y oraciones que se proponen. Reconoce las diversas funciones en las 

estructuras sintácticas de la lengua propia.  

- Conoce las formas y empleo de la negación ouj. Traduce correctamente las 

oraciones en que aparece la negación.  

- Identifica las conjunciones coordinadas estudiadas y aplica correctamente su 

traducción en las oraciones y textos propuestos.   

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce con corrección a la lengua materna las oraciones y los textos propuestos.  

   

CONTENIDOS   

Legado  

La interpretación griega del universo.  
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- Identificación mediante lectura comprensiva de las diversas concepciones sobre 

el universo y la naturaleza que se plantearon en el pensamiento y la mitología 

griegas.  

- Búsqueda y análisis de influencias de los planteamientos griegos sobre el 

universo y la naturaleza en el pensamiento y la cultura occidental. Comparación 

de las ideas griegas sobre el universo y la naturaleza distintas o discrepantes con 

los planteamientos de la actualidad.  

- Elaboración de esquemas conceptuales y cuadros sinópticos con los conceptos 

relativos a la concepción griega del universo.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la interpretación mítica 

y filosófica del universo.  

- Interés por las explicaciones míticas del universo como como parte sustancial del 

pensamiento arcaico griego y su trascendencia en la literatura y las artes. - 

Valoración de la influencia de las ideas, míticas o científicas, de los griegos sobre 

el universo, el mundo y la naturaleza en el pensamiento y la cultura occidental. - 

Interés por el conocimiento de concepciones diferentes de las propias sobre el 

universo, el mundo y la naturaleza.  

Léxico   

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos con espíritu 

áspero.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

Morfología del nominativo y genitivo de la primera y segunda 

declinación. - Identificación de las terminaciones de las declinaciones 

estudiadas mediante su identificación en el léxico estudiado.  

- Declinación de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Enunciado de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Reconocimiento de las formas estudiadas del artículo griego.   
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- Interés por el conocimiento de la morfología de la primera y segunda 

declinación.  

- Valoración por el origen de la formación del léxico griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Sensibilidad para percibir la importancia y la utilidad de expresión correcta.  

- Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua griega.   

Verbo eijmiv: Presente Indicativo.  

- Identificación de las formas del presente de indicativo del verbo eijmiv. - 

Aplicación en la traducción de textos de las formas estudiadas del presente de 

indicativo eijmiv.  

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego. - Aprecio por el 

uso correcto de la conjugación en la lengua materna.  

Las funciones del nominativo y genitivo.  

- Identificación de las funciones del N y G en los textos y oraciones que se 

proponen.  

- Reconocimiento de las diversas funciones en las estructuras sintácticas de la 

lengua o lenguas propias de los alumnos.  

  

- Interés por el conocimiento de las funciones sintácticas de los casos estudiados y 

su repercusión en un mejor conocimiento de la sintaxis de la propia lengua para 

un mejor uso de esta.    

La negación ouj.  

- Identificación de las formas de la negación  

- Traducción de la negación en las oraciones y textos de la unidad.  

- Interés por el conocimiento y correcta utilización de la sintaxis de la negación 

para un mejor conocimiento y uso de la propia lengua.  

Conjunciones coordinadas.  

- Identificación de las conjunciones estudiadas.  

- Reconocimiento de las oraciones coordinadas copulativas y de sus principales 

conjunciones en la lengua del alumno.  

- Interés por el conocimiento de la estructura oracional de la lengua griega y de la 

lengua materna.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

.   
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de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos 

a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con 

la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  

  

- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.     

UNIDAD 02    

OBJETIVOS   

Legado  

- Conocer las características generales que conforman la geografía de Grecia y su 

trascendencia en la historia y la vida de los griegos. Reconocer y saber ubicar las 

principales regiones y ciudades de Grecia y los principales accidentes 

geográficos.  

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Transcribir nombres propios griegos con  .  

Lengua  

- Conocer la formación del acusativo y el dativo de masculinos y femeninos de la 

declinación en a y temática.  

- Conocer las formas correspondientes de los adjetivos 2-1-2.  

- Conocer las formas correspondientes del artículo.  

- Reconocer la morfología del presente de indicativo activo de los verbos 

temáticos.  

- Conocer las funciones de los casos griegos.  
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- Identificar las preposiciones de uso más frecuente en la expresión del 

movimiento.   

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Reconoce las características generales de la geografía de Grecia y es capaz de 

ponerlas en relación con diferentes aspectos de la historia y la organización de 

los griegos.  

- Identifica y sabe situar las principales regiones de Grecia y sus principales 

accidentes geográficos.  

Léxico  

- Conoce el léxico griego que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de 

legado, lengua y textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas 

clases de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, etc.)
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- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Transcribe los nombres propios que aparecen en los textos griegos propuestos, 

aplicando correctamente las normas estudiadas.  

Lengua  

- Identifica las formas de los casos de las declinaciones estudiadas.  

- Reconoce las formas del presente de indicativo activo de los verbos temáticos.  

- Traduce correctamente las formas nominales y verbales estudiadas.  

- Reconoce las funciones de los casos griegos (con y sin preposición) y las 

construcciones sintácticas aparecidas en la unidad a través de la traducción de 

sintagmas y textos griegos. Reconoce las diversas funciones en las estructuras 

sintácticas de la lengua propia.  

- Identifica las formas de las preposiciones estudiadas. Reconoce el valor y el 

significado de las preposiciones estudiadas. Traduce las preposiciones estudiadas 

en las oraciones y textos de la unidad.  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce con corrección a la lengua materna las oraciones y los textos propuestos.  

CONTENIDOS  

  

Legado  

La descripción geográfica de Grecia.  

- Lectura comprensiva del tema de geografía de Grecia y reconocimiento de las 

principales regiones y ciudades de Grecia, así como de los principales accidentes 

geográficos.  
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- Comentario en el aula sobre las relaciones existentes entre las principales 

características del entorno físico de Grecia y los avatares de los griegos.  

Extrapolación de este hecho a la historia de otros pueblos.  

- Elaboración de esquemas conceptuales y cuadros sinópticos con los principales 

aspectos de la geografía de Grecia.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la geografía de Grecia y 

su expansión por el Mediterráneo.  

Interés por el conocimiento del entorno físico y político y su influencia en la 

historia y organización de los pueblos, especialmente del griego, por la 

trascendencia en la historia e instituciones de la cultura occidental.  

- Curiosidad por los lugares donde se desarrollaron hitos históricos, políticos y 

culturales de especial relevancia para nuestra cultura e historia, así como por los 

lugares donde ubican gran parte de los mitos y leyendas griegas conocidos por el 

alumno.  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos con q, f, c.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

Morfología de la primera y segunda declinación. Femeninos en a y declinación 

temática. Sustantivos y adjetivos.  

- Identificación de las terminaciones de las declinaciones estudiadas mediante su 

identificación en el léxico estudiado.  

- Declinación de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Enunciado de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Reconocimiento de las formas estudiadas del artículo griego.  
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- Interés por el conocimiento de la morfología de la primera y segunda 

declinación.  

- Valoración por el origen de la formación del léxico griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Sensibilidad para percibir la importancia y la utilidad de la expresión correcta. - 

Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua griega.  

El verbo griego. Presente de indicativo activo.  

- Enunciado de los verbos.  

- Identificación de las formas del presente de indicativo activo de verbos 

temáticos.  

- Aplicación en la traducción de textos de las formas verbales estudiadas.  

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego.  

Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna.  

Las funciones de los casos.  

- Reconocimiento de las funciones de los casos griegos (con y sin preposición) y de 

las construcciones sintácticas aparecidas en el tema a través de la traducción de 

sintagmas y textos griegos.  

  

- Interés por el conocimiento de las funciones sintácticas de los casos estudiados y 

su repercusión en un mejor conocimiento de la sintaxis de la propia lengua para 

un mejor uso de esta.  

Las preposiciones con valor local.  

- Identificación de las formas de las preposiciones estudiadas.  

- Reconocimiento del valor y significado de las preposiciones estudiadas.  

- Traducción de las preposiciones estudiadas en las oraciones y textos de la 

unidad.  

- Interés por el conocimiento y la correcta utilización de la sintaxis preposicional 

para un mejor conocimiento y uso de la propia lengua.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y la expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  
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- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos 

a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con 

la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  

- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo de los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.     

UNIDAD 03   

OBJETIVOS  

Legado  

Conocer las características generales del período primitivo y arcaico de la 

historia de Grecia, en especial aquellos hechos que supusieron las bases del 

desarrollo y los logros de la sociedad griega en la época clásica.  

 Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Transcribir nombres propios griegos a través del acusativo latino.  

 Lengua  

- Conocer la formación de la primera declinación, concretamente de los femeninos 

en a± , a– y los masculinos de la declinación en a.  

- Conocer la formación de los neutros de la declinación temática.  

- Identificar las formas de los adjetivos 2-1-2 y 2-2 en su declinación completa.  

- Reconocer los pronombres demostrativos.  

- Identificar la formación de los adverbios en w .  

- Identificar las funciones del artículo.  

Textos  
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- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Legado  

- Conoce las características generales del período primitivo y arcaico de la historia 

de Grecia, en especial aquellos hechos que supusieron las bases del desarrollo y 

logros de la sociedad griega en la época clásica.   

Léxico  

- Conoce el léxico griego que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de 

legado, lengua y textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas 

clases de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, etc.).  

 Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico estudiado. 

Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Transcribe los nombres propios que aparecen en los textos griegos propuestos, 

aplicando correctamente las normas estudiadas.   

Lengua  

- Conoce la formación de la primera declinación, concretamente de los femeninos 

en a±/a– y los masculinos de la declinación en a.  

- Conoce la formación de los neutros de la declinación temática.  

- Identifica las formas de los adjetivos 2-1-2 y 2-2 en su declinación completa.  

- Reconoce los pronombres demostrativos.  

- Identifica la formación de los adverbios en -wı.  

- Identifica las funciones del artículo.  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 
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carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce con corrección a la lengua materna las oraciones y los textos propuestos.   

CONTENIDOS  

Legado  

El período primitivo y arcaico de la historia griega.  

- Lectura comprensiva e identificación de las características principales del período 

primitivo y arcaico de la historia de Grecia.  

- Comentario y análisis en el aula sobre la trascendencia de algunos aspectos de 

estas épocas en la historia de Grecia.  

- Elaboración de esquemas conceptuales y cuadros sinópticos con los principales 

aspectos de los períodos primitivo y arcaico.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos al período primitivo y al 

período arcaico.  

- Interés por el conocimiento de los inicios de la civilización griega y su influencia 

en períodos posteriores de la historia de Grecia.  

- Curiosidad por la trascendencia en la historia de los pueblos de los logros 

alcanzados en los albores de su historia, así como de la importancia de su 

conocimiento para la correcta interpretación de hechos y acontecimientos 

posteriores.  

Curiosidad por los períodos históricos de especial relevancia para nuestra 

cultura e historia.  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  
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- Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos a través del 

acusativo latino.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

Morfología de la primera y segunda declinación. Femeninos en masculinos de la 

declinación en , neutros de la declinación temática. Adjetivos 2-1-2 y 2-2. - 

Identificación de las terminaciones de las declinaciones estudiadas mediante su 

identificación en el léxico estudiado.  

- Declinación de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Enunciado de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Identificación de concordancias de adjetivos estudiados.  

- Interés por el conocimiento de la morfología de la primera y la segunda 

declinación.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Sensibilidad para percibir la importancia y la utilidad de expresión correcta.  

- Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua griega.  

Pronombres-adjetivos demostrativos.  

- Identificación de las terminaciones de las declinaciones de los demostrativos 

estudiados.  

- Declinación de los demostrativos y aujtovı aujthv aujtov.  

- Enunciado de los demostrativos.  

- Identificación de concordancias de los demostrativos estudiados.  

- Interés por el conocimiento de la morfología de los demostrativos.  

- Valoración por el origen de la formación del léxico griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones. 

-  Adverbios en - w .  

- Identificación de los adverbios en - w formados a partir de adjetivos.  
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- Traducción correcta de los adverbios de modo.  

- Valoración por el origen de la formación del léxico griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

Las funciones del artículo.  

- Reconocimiento de las funciones del artículo y de las construcciones sintácticas 

aparecidas en el tema a través de la traducción de sintagmas y textos griegos.  

- Traducción de los sintagmas con artículo.  

- Interés por el conocimiento de las funciones del artículo y su repercusión en un 

mejor conocimiento de la sintaxis de la propia lengua para un mejor uso de esta.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y la expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 

relativos a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  

- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.  

UNIDAD 04    

OBJETIVOS  

Legado  

- Conocer la importancia y los logros alcanzados por los griegos en el período 

clásico de su historia.  
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Identificar las características generales del período clásico y su desarrollo 

histórico.  

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras. Enriquecer el vocabulario propio 

y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado. Definir e identificar términos de la propia lengua 

derivados del léxico griego estudiado. Explicar la relación existente entre ambos 

términos.  

- Transcribir nombres propios griegos con la norma ai > ae > e.  

Lengua  

- Conocer la formación de los temas en oclusiva de la tercera declinación.  

- Reconocer la morfología del presente de indicativo de la voz media.  

- Identificar las formas de los infinitivos presentes activos y medios.  

- Conocer las funciones del infinitivo.   

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y las coincidencias 

que existan con la lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Conoce la importancia y los logros alcanzados por los griegos en el período 

clásico de su historia.  

- Identifica las características generales del período clásico y su desarrollo 

histórico.  

Léxico  
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- Conoce el léxico griego que se trabaja en la unidad relativo a los apartados de 

legado, lengua y textos. Identifica la pertenencia de ese léxico a las distintas 

clases de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, etc.). Define e identifica 

términos de la propia lengua derivados del léxico estudiado. Explica la relación 

existente entre ambos términos.  

- Transcribe los nombres propios que aparecen en los textos griegos propuestos, 

aplicando correctamente las normas estudiadas.  

  

Lengua  

- Conoce la formación de los temas en oclusiva de la tercera declinación.  

- Reconoce la morfología del presente de indicativo de la voz media.  

- Identifica las formas de los infinitivos presentes activos y medios.  

- Conoce las funciones del infinitivo.  

- Traduce correctamente los elementos morfológicos y sintácticos estudiados en las 

oraciones propuestas.   

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y la 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y las coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce con corrección a la lengua materna las oraciones y los textos propuestos.  

CONTENIDOS  

Legado  

El período clásico de la historia de Grecia.  

- Identificación mediante lectura comprensiva de las diversas etapas del período 

clásico en Grecia.  

- Reconocimiento de las principales características y logros políticos y sociales del 

período clásico en Atenas.  



 

 

153  

  

- Elaboración de esquemas conceptuales y cuadros sinópticos con los conceptos 

relativos al período estudiado.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos al período clásico de la 

historia de Grecia.  

- Interés por el conocimiento del período de mayor esplendor de la civilización 

griega y su influencia en períodos posteriores de la historia de Occidente.  

- Curiosidad por la trascendencia en la historia de los pueblos de los logros 

alcanzados en la época clásica de Grecia, así como por la importancia de su 

conocimiento para la correcta interpretación de hechos y acontecimientos 

posteriores.  

- Curiosidad por los períodos históricos de especial relevancia para nuestra cultura 

e historia.  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

 Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos con espíritu 

áspero.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

Morfología de los temas en oclusiva de la tercera declinación.  

- Identificación de las terminaciones de las declinaciones estudiadas mediante su 

identificación en el léxico estudiado.  

- Declinación de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Enunciado de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Reconocimiento de las formas de los temas en consonante de la tercera 

declinación.  

- Interés por el conocimiento de la morfología de la tercera declinación.  
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- Valoración por el origen de la formación del léxico griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua griega.  

La voz media.  

- Identificación de las formas del presente de indicativo medio y del infinitivo 

presente y medio.  

- Aplicación en la traducción de textos de las formas estudiadas del presente de 

indicativo medio y del infinitivo presente y medio.  

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna.  

Las funciones del infinitivo.  

- Identificación de las funciones del infinitivo en los textos y oraciones que se 

proponen.  

- Reconocimiento de las diversas funciones en las estructuras sintácticas de la 

lengua o lenguas propias de los alumnos.  

- Interés por el conocimiento de las funciones sintácticas del infinitivo y su 

repercusión en un mejor conocimiento de la sintaxis de la propia lengua para un 

mejor uso de esta.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y la expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos 

a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con 

la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  
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- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.     

UNIDAD 05    

OBJETIVOS  

Legado  

- Conocer la importancia de la figura de Alejandro en la historia de Grecia y su 

trascendencia en la historia posterior.  

- Reconocer la trascendencia histórica y cultural del período helenístico de la 

historia de Grecia.  

- Identificar las características generales de este período histórico.   

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Transcribir nombres propios griegos a través de las normas ei > i > i y ei> e > e.  

  

Lengua  

- Conocer la formación de los neutros de la declinación atemática, concretamente 

de los neutros en -ma/-mato.  

- Identificar la construcción sintáctica infinitivo-acusativo.   

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  
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- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Legado  

- Conoce la importancia de la figura de Alejandro en la historia de Grecia y su 

trascendencia en la historia posterior.  

- Reconoce la trascendencia histórica y cultural del período helenístico de la 

historia de Grecia.  

- Identifica las características generales de este período histórico.   

Léxico  

- Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquece el vocabulario propio y reconoce las raíces griegas en el vocabulario de 

la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Transcribe nombres propios griegos a través de las normas ei > i > i y ei> e > e.   

Lengua  

- Conoce la formación de los neutros de la declinación atemática, concretamente 

de los neutros en -ma/-matoı.  

- Identifica la construcción sintáctica infinitivo-acusativo.  

- Traduce correctamente las construcciones y las formas estudiadas.  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y las oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y la 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce a la lengua materna correctamente las oraciones y los textos propuestos.  

CONTENIDOS   

Legado  
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Alejandro Magno y la época helenística.  

- Lectura comprensiva e identificación de las características principales del período 

helenístico de la historia de Grecia.  

- Comentario y análisis en el aula sobre la trascendencia de algunos aspectos de 

este período en la historia de Grecia.  

- Elaboración de esquemas conceptuales y cuadros sinópticos con los principales 

aspectos sobre la figura de Alejandro Magno, el desarrollo histórico de la época 

helenística y sus características generales.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos al período helenístico y a 

la figura de Alejandro.  

- Interés por el conocimiento del período helenístico de la civilización griega y su 

influencia en períodos posteriores de la historia de Grecia y de Occidente. - 

Curiosidad por la trascendencia en la historia de Occidente de la figura de 

Alejandro y del período helenístico, así como de la importancia de su 

conocimiento para la correcta interpretación de hechos y acontecimientos 

posteriores.  

- Curiosidad por los períodos históricos de especial relevancia para nuestra cultura 

e historia.  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos a través de 

las normas ei > i > i y ei> e > e.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

Morfología de los neutros de los neutros en -  / -   
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- Identificación de las terminaciones de la declinación de sustantivos temas en u y 

en e.  

- Identificación de las terminaciones de los neutros en -   Declinación 

de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Enunciado de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Identificación de concordancias con los adjetivos estudiados.  

- Interés por el conocimiento de la morfología nominal.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Sensibilidad para percibir la importancia y la utilidad de la expresión correcta. - 

Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua griega.  

La construcción acusativo-infinitivo.  

- Reconocimiento de las construcciones de acusativo-infinitivo y de las 

construcciones de infinitivo con verbos impersonales.  

- Traducción de las construcciones de infinitivo estudiadas en las oraciones y 

textos propuestos.  

- Interés por el conocimiento de las funciones del infinitivo y sus construcciones 

sintácticas y su repercusión en un mejor conocimiento de la sintaxis de la propia 

lengua para un mejor uso de esta.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y la expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 

relativos a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  
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- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.  

UNIDAD 06  

OBJETIVOS  

Legado  

- Conocer el espacio físico en que se desarrolló la civilización griega: la povliı.  

- Identificar los principales edificios de Atenas y sus funciones.  

- Reconocer la ciudad como medio en que se desarrolló la vida diaria de los 

griegos, así como sus elementos característicos.  

- Analizar la evolución y comparar con la vida del hombre moderno.  

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta 

el prefijo  / -.  

- Transcribir nombres propios griegos que contengan la norma oi > oe > e.  

Lengua  

- Conocer los temas en nasal de la declinación atemática y saber aplicarlos en la 

traducción.  

- Identificar las formas del pronombre-adjetivo interrogativo  del 

indefinido . Traducirlos correctamente en las oraciones propuestas. - 

Identificar y reconocer la formación y la sintaxis del comparativo y el superlativo.  

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  
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- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Legado  

- Conoce el espacio físico en que se desarrolló la civilización griega: la - 

Identifica los principales edificios de Atenas y sus funciones.  

- Reconoce la ciudad como medio en que se desarrolló la vida diaria de los griegos, 

así como sus elementos característicos.  

- Analiza la evolución de la ciudad y compara con la vida del hombre moderno.  

Léxico  

- Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquece el vocabulario propio y reconoce las raíces griegas en el vocabulario de 

la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Explica en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el 

prefijo - / -.  

- Transcribe nombres propios griegos que contengan la norma oi > oe > e.   

Lengua  

- Conoce los temas en nasal de la declinación atemática y sabe aplicarlos en la 

traducción.  

- Identifica las formas del pronombre-adjetivo interrogativo tiv, tiv y del 

indefinido ti,  ti  y tradúcelas correctamente en las oraciones propuestas.  

- Identifica y reconoce la formación y la sintaxis del comparativo y el superlativo. 

Traduce correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo que 

aparecen en los textos.  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

.   
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- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y las oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y la 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce a la lengua materna correctamente las oraciones y los textos propuestos.   

CONTENIDOS  

Legado  

La ciudad de Atenas, fisonomía y urbanismo.  

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre la 

configuración de la ciudad de Atenas y de sus edificios públicos y privados. - 

Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos al urbanismo de Atenas, 

a sus edificios públicos y privados y a las diferentes funciones y significado de 

estos.  

- Comentario y análisis en el aula sobre los aspectos del urbanismo de Atenas.  

- Interés por la ciudad como medio en que se desarrolló la vida de los griegos, así 

como de sus edificios públicos representativos.  

- Interés por la evolución y parangón del urbanismo griego y la vida del hombre 

moderno.  

- Aprecio por la obra de arte arquitectónica y su conservación.  

- Interés por la organización urbana y el modelo de ciudad como ámbito de 

convivencia de una comunidad.  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Reconocimiento en la definición de léxico griego del valor del prefijo aj , </ajn<. - 

Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos a través de 

la norma oi > oe > e.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  
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- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

- Identificar y reconocer la formación y la sintaxis del comparativo y el superlativo.  

Lengua  

Morfología de los temas en nasal de la declinación atemática.  

- Identificación de las formas de la declinación de temas en nasal.  

- Declinación de palabras griegas de temas en nasal.  

- Enunciado de palabras griegas de temas en nasal.  

- Identificación de concordancias con los adjetivos estudiados.  

- Interés por el conocimiento de la morfología nominal.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Sensibilidad para percibir la importancia y la utilidad de la expresión correcta. - 

Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua griega.  

El pronombre-adjetivo interrogativo tivı tiv y del indefinido tiı ti.  

- Distinción del uso pronominal y adjetival del interrogativo y el indefinido 

estudiados, tanto en griego como en la lengua del alumno.  

- Declinación del interrogativo y el indefinido estudiados.  

- Identificación de la concordancia del interrogativo y el indefinido estudiados con 

otros elementos de la oración.  

- Traducción correcta del interrogativo y el indefinido estudiados.  

- Interés por el conocimiento de la morfología del interrogativo y el indefinido 

estudiados y de su uso pronominal o adjetival y su relación con el uso de los 

interrogativos y los indefinidos en la lengua del alumno.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema del interrogativo y el indefinido estudiados.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y la expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  
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- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 

relativos a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  

- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.  

UNIDAD 07    

OBJETIVOS  

Legado  

- Conocer los distintos grupos que conformaban la sociedad ateniense. Entender el 

papel que cada uno de esos grupos desempeñaba y las relaciones entre ellos. - 

Valorar el papel y la función que desempeñó la esclavitud en la sociedad griega.  

Conocer y apreciar los derechos y obligaciones que amparaban a los diversos 

grupos sociales y su importancia para vertebrar la sociedad ateniense. Comparar la 

organización de la sociedad ateniense con la organización social actual. - Valorar 

los logros sociales que a lo largo de la historia del mundo occidental se han 

alcanzado e indicar aquellos aspectos que aún habría que cambiar.  

- Conocer las distintas manifestaciones del ocio público y privado en la Atenas 

clásica, muy especialmente las competiciones atléticas y el banquete.  

- Valorar el ocio como una parte esencial de la estructura social del mundo antiguo 

y del moderno.   

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  
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- Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta 

el sufijo de agente -th", el prefijo -eu- y los compuestos del verbo eijmiv.  

- Transcribir nombres propios griegos que contengan la norma ou > u > u.   

Lengua  

- Conocer la formación de los temas en nt de la declinación atemática, tanto 

sustantivos como adjetivos. Traducir correctamente estas formas en las oraciones 

propuestas.  

- Identificar y traducir correctamente las formas del participio de presente de los 

verbos temáticos.  

- Reconocer y aplicar correctamente en la traducción de las oraciones propuestas 

las funciones del participio (sustantivado y adyacente).   

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Legado  

- Conoce los distintos grupos que conformaban la sociedad ateniense. Entiende 

el papel que cada uno de esos grupos desempeñaba y las relaciones entre ellos.  

- Valora el papel y la función que desempeñó la esclavitud en la sociedad 

griega. Conoce y aprecia los derechos y obligaciones que amparaban a los diversos 

grupos sociales y su importancia para vertebrar la sociedad ateniense. Compara la 

organización de la sociedad ateniense con la organización social actual.  

- Valora los logros sociales que a lo largo de la historia del mundo occidental se 

han alcanzado e indica aquellos aspectos que aún habría que cambiar.  

- Conoce las distintas manifestaciones del ocio público y privado en la Atenas 

clásica, muy especialmente las competiciones atléticas y el banquete.  
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- Valora el ocio como una parte esencial de la estructura social del mundo antiguo 

y del moderno.  

Léxico  

- Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Reconoce las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Explica en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el 

sufijo de agente -  , el prefijo -eu - y los compuestos del verbo  

- Transcribe nombres propios griegos que contengan la norma ou > u > u.  

Lengua  

- Conoce la formación de los temas en nt de la declinación atemática, tanto 

sustantivos como adjetivos. Traduce correctamente estas formas en las oraciones 

propuestas.  

- Identifica y traduce correctamente las formas del participio de presente de los 

verbos temáticos.  

- Reconoce y aplica correctamente en la traducción de las oraciones propuestas las 

funciones del participio (sustantivado y adyacente).  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y las oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce con corrección a la lengua materna las oraciones y los textos propuestos.   

CONTENIDOS   

Legado  

La organización social. El trabajo y el ocio.  
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- Lectura comprensiva del tema de las clases sociales y del ocio en la Atenas clásica 

y reconocimiento de las principales clases sociales, así como de las principales 

actividades de ocio público y privado.  

- Comentario en el aula sobre las clases sociales existentes en la Atenas clásica.  

Extrapolación de esta organización a la sociedad actual y visión crítica de esta. - 

Elaboración de esquemas conceptuales y cuadros sinópticos con los principales 

aspectos de las clases sociales y del ocio en la Atenas clásica.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la esclavitud y los 

metecos como clases sociales de la Atenas clásica y su parangón con la sociedad 

actual.  

- Interés por el conocimiento de la organización social de la sociedad griega 

antigua y su comparación con la sociedad actual. - Análisis crítico de la 

organización social ateniense.  

- Valoración del ocio como un modo de organización social necesario en las 

sociedades antiguas y en las modernas.  

- Curiosidad por las manifestaciones de organización del ocio en las sociedades 

antiguas y su cotejo con las sociedades modernas.  

  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Identificación en el léxico griego y comprensión de su aportación al significado 

del sufijo de agente -thn , el prefijo -eu- y los compuestos del verbo eijmiv. - 

Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos con ou > u  

> u.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  
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Morfología de los temas en nt de la declinación atemática sustantivos y adjetivos.  

- Identificación de las terminaciones de las declinaciones estudiadas mediante su 

identificación en el léxico estudiado.  

- Declinación de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Enunciado de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Reconocimiento de las concordancias adjetivo sustantivo en la declinación 

estudiada.   

- Interés por el conocimiento de la morfología nominal.  

Valoración por el origen de la formación del léxico griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

  

El participio de presente.  

- Reconocimiento de las formas del participio de presente activo y medio-pasivo.  

- Enunciado de los participios a partir de un caso dado.  

- Declinación de paradigmas del participio.  

- Concordancia de participios de presente con sustantivos.  

- Aplicación en la traducción de textos de las formas verbales estudiadas.  

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna.  

Las funciones del participio.  

- Reconocimiento de las funciones del participio griego: participios sustantivados 

y participios adyacentes.  

- Análisis sintáctico de participios en las oraciones propuestas.  

- Traducción de oraciones con participio.  

- Interés por el conocimiento de las funciones sintácticas del participio como forma 

primordial de la sintaxis griega y su repercusión en un mejor conocimiento de la 

sintaxis de la propia lengua para un mejor uso de esta.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y la expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 
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Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 

relativos a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de los 

mismos.  

- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.   

UNIDAD 08    

OBJETIVOS  

Legado  

- Conocer las instituciones políticas y judiciales de Atenas, su funcionamiento y 

organización, como exponentes de la primera experiencia histórica de gobierno 

democrático.  

- Valorar el papel y la función que desempeñó la democracia ateniense en la 

conformación de un sistema político clave para el mundo occidental. Comparar 

la organización política ateniense con la organización actual.  

- Valorar los logros políticos que a lo largo de la historia del mundo occidental se 

han alcanzado e indicar aquellos aspectos en que se considera que se debe 

profundizar.  

- Conocer las distintas magistraturas de la democracia ateniense y sus funciones. - 

Valorar la importancia de una sólida organización política y judicial como signo 

de civilización y condición necesaria para el buen funcionamiento y desarrollo 

social.  

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  
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- Conocer los numerales cardinales del uno al diez y sus derivados ordinales. - 

Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta 

el sufijo -ikov.  

- Transcribir nombres propios griegos con simplificación de geminadas.   

Lengua  

- Resolver e identificar contracciones vocálicas.  

- Conocer la formación de los temas en sigma de la declinación atemática, tanto 

sustantivos como adjetivos. Traducir correctamente estas formas.  

- Identificar y traducir correctamente las formas de los verbos contractos en a y e.  

- Reconocer y aplicar correctamente en la traducción de las oraciones propuestas la 

sintaxis de la oración pasiva.  

- Identificar las construcciones de participio absoluto y aplicar correctamente la 

traducción de estos.  

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento.  

Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Conoce las instituciones políticas y judiciales de Atenas, su funcionamiento y 

organización, como exponentes de la primera experiencia histórica de gobierno 

democrático.  

- Valora el papel y la función que desempeñó la democracia ateniense en la 

conformación de un sistema político clave para el mundo occidental. Comenta 

con sentido crítico y compara la organización política ateniense con la 

organización actual.  

- Valora los logros políticos que a lo largo de la historia del mundo occidental se 

han alcanzado e indica aquellos aspectos en que se considera que se debe 

profundizar.  

- Conoce las distintas magistraturas de la democracia ateniense y sus funciones.  
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- Valora la importancia de una sólida organización política y judicial como signo 

de civilización y condición necesaria para el buen funcionamiento y desarrollo 

social.  

Léxico  

- Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Reconoce las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Conoce los numerales cardinales del uno al diez y sus derivados ordinales. - 

Explica en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el 

sufijo -ikov.  

- Transcribe nombres propios griegos con simplificación de geminadas.  

Lengua  

- Resuelve e identifica contracciones vocálicas.  

- Conoce la formación de los temas en sigma de la declinación atemática, tanto 

sustantivos como adjetivos. Traduce correctamente estas formas.  

- Identifica y traduce correctamente las formas de los verbos contractos en a y e.  

- Reconoce y aplica correctamente en la traducción de las oraciones propuestas la 

sintaxis de la oración pasiva.  

- Identifica las construcciones de participio absoluto y aplica correctamente la 

traducción de estos.  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado.  

- Conoce el significado del léxico y los elementos de la morfología y sintaxis 

estudiados hasta el momento. Identifica helenismos derivados del vocabulario 

del texto en la lengua del alumno.  

- Traduce con corrección a la lengua materna las oraciones y los textos propuestos.  

CONTENIDOS   

Legado  

La vida pública. Instituciones políticas y judiciales.  

- Lectura comprensiva del tema de las instituciones políticas y judiciales y 

reconocimiento de las principales instituciones, sus funciones y papel clave en la 

organización de la democracia ateniense.  
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- Elaboración de esquemas conceptuales y cuadro sinópticos con los principales 

magistraturas en la Atenas clásica.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la organización política 

de la Atenas clásica y su parangón con la sociedad actual.   

- Interés por el conocimiento de la organización política ateniense como precursora 

de las democracias occidentales.  

- Análisis crítico de la organización política ateniense en comparación con las 

democracias actuales.  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Identificación en el léxico griego de los números cardinales y sus derivados 

ordinales del uno al diez.  

- Identificación y comprensión del sufijo -iko   

- Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos con 

simplificación de geminadas.  

 - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

Lengua  

La contracción vocálica.  

- Identificación y resolución de las contracciones vocálicas que se producen en el 

sistema nominal y verbal griego.  

- Aprecio por el conocimiento de la conformación y origen de las palabras de la 

propia lengua.  

Morfología de los temas en sigma de la declinación atemática. Sustantivos y 

adjetivos.  

- Identificación de las terminaciones de las declinaciones estudiadas.  

- Enunciado y declinación de palabras griegas de las declinaciones estudiadas. 

- Reconocimiento de las concordancias adjetivo-sustantivo en la declinación 

estudiada.  

- Interés por el conocimiento de la morfología nominal.  
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- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Sensibilidad para percibir la importancia y utilidad de expresión correcta.  

Los verbos contractos.  

- Reconocimiento de las formas de los verbos contractos.  

- Conjugación de presente de indicativo e infinitivo de los verbos contractos.  

- Declinación de paradigmas del participio de verbos contractos. - Aplicación en la 

traducción de textos de las formas verbales estudiadas.  

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna.   

La voz pasiva.  

- Traducción correcta de las formas de voz pasiva.  

- Identificación y traducción correcta de oraciones pasivas.  

- Interés por el conocimiento de la sintaxis de la voz pasiva y su relación con la 

propia lengua.  

- Aprecio por el uso correcto del sistema verbal en la lengua materna a partir de 

los conocimientos adquiridos en el estudio del sistema verbal latino.  

Participio absoluto.  

- Identificación de las construcciones de participio absoluto.  

- Aplicación de los valores y usos sintácticos del participio absoluto en la 

traducción.  

- Interés por el conocimiento de los tipos y la morfología del participio y su 

relación con la sintaxis de la propia lengua.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado.  

- Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y sintaxis estudiados hasta el momento. Apreciación de las variantes y 

coincidencias que existan con la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  
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- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.   

UNIDAD 09    

OBJETIVOS  

Legado  

- Conocer la organización militar de Atenas y Esparta. Reconocer la importancia 

de la guerra como factor condicionante de la vida y organización de la sociedad 

griega.  

- Comparar la organización y el sistema militar de la Grecia antigua y su 

trascendencia social con la organización de defensa de los países actuales, 

subrayando los aspectos semejantes y diferentes, positivos y negativos que se 

encuentren.  

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Explicar el significado que aporta el prefijo en los verbos compuestos estudiados.  

- Reconocer el léxico militar estudiado en la unidad.  

- Identificar y explicar el significado que aporta al léxico griego el sufijo -thvrion.  

- Transcribir nombres propios griegos femeninos en h- .  

Lengua  

- Identificar la forma y la función del pronombre relativo, tanto en griego, como en 

la lengua del alumno.  

- Conocer la declinación del pronombre relativo o, h , o 

- Identificar las diversas funciones que pueden desempeñar las oraciones 

subordinadas de relativo tanto en griego, como en la lengua materna del alumno. 

- Traducir correctamente a la propia lengua textos y oraciones griegas que 

contengan oraciones subordinadas completivas y de relativo en sus distintas 

funciones.  

- Consolidar el conocimiento de la subordinación de relativo en la lengua materna 

del alumno.  
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- Identificar las diversas formas y funciones que pueden desempeñar las oraciones 

subordinadas completivas tanto en griego, como en la lengua materna del 

alumno.   

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado. Identificar aquellos aspectos y 

enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos superados 

y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y sintaxis estudiados hasta el momento.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Conoce la organización militar de Atenas y Esparta. Reconoce la importancia de 

la guerra como factor condicionante de la vida y la organización de la sociedad 

griega.  

- Compara la organización y el sistema militar de la Grecia antigua y su 

trascendencia social con la organización de defensa de los países actuales, 

subrayando los aspectos semejantes y diferentes, positivos y negativos que se 

encuentren.   

Léxico  

- Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Reconoce las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Explica el significado que aporta el prefijo en los verbos compuestos estudiados.  

- Reconoce el léxico militar estudiado en la unidad.  

- Identifica y explica el significado que aporta al léxico griego el sufijo -thvrion.  

- Transcribe nombres propios griegos femeninos en - .   

Lengua  

- Identifica la forma y función del pronombre relativo, tanto en griego como en la 

lengua del alumno.  
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- Conoce la declinación del pronombre relativo  

- Identifica las diversas funciones que pueden desempeñar las oraciones 

subordinadas de relativo tanto en griego como en la lengua materna del alumno. 

- Traduce correctamente a la propia lengua textos y oraciones griegas que 

contengan oraciones subordinadas completivas y de relativo en sus distintas 

funciones.  

- Conoce la subordinación de relativo en la lengua materna del alumno. - Identifica 

las diversas formas y funciones que pueden desempeñar las oraciones 

subordinadas completivas tanto en griego como en la lengua materna del 

alumno.  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado. Identifica aquellos aspectos y enfoques del 

texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos superados y las razones 

pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y la 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce con corrección a la lengua materna las oraciones y los textos propuestos.  

CONTENIDOS  

  

Legado  

La organización militar. Los ejércitos de Atenas y Esparta.  

- Lectura comprensiva del tema de cultura e identificación de las distintas partes y 

funciones de los ejércitos griegos.  

- Análisis crítico de las semejanzas y diferencias de la guerra antigua y la guerra 

moderna.  

- Debate sobre la importancia de la guerra en la Antigüedad y sus ideales y 

miserias.  

- Elaboración de esquemas conceptuales y cuadro sinópticos con los conceptos 

relativos a la organización militar de Atenas y Esparta.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la guerra en la 

Antigüedad y en la actualidad.   
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- Interés por las consecuencias de la guerra en la organización social.  

- Valorar críticamente los aspectos positivos y negativos que para los griegos 

tenían las guerras y las diferencias con la actualidad.  

 Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Identificación del valor que aportan los prefijos en los verbos compuestos que se 

estudian en el apartado.  

- Reconocimiento del léxico militar que se estudia en el apartado.  

- Identificación y comprensión de su aportación al significado del léxico griego del 

sufijo -thvrion.  

- Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos femeninos 

en -h.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

 Lengua   

- Identificación de las formas del pronombre relativo.  

- Declinación del pronombre relativo.   

- Interés por el conocimiento de la morfología del pronombre relativo.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua griega.   

Las oraciones subordinadas de relativo.  

- Identificación de las diversas funciones que pueden desempeñar las oraciones 

subordinadas de relativo tanto en griego como en la lengua materna del alumno. 

- Traducción correcta a la propia lengua de textos que contengan oraciones 

subordinadas de relativo en sus distintas funciones.  
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- Utilización correcta de las oraciones de relativo en la lengua materna del alumno.   

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la subordinación de relativo.   

Las oraciones subordinadas completivas.  

- Identificación de las formas y funciones de las subordinadas de relativo en los 

textos y oraciones que se proponen.  

- Reconocimiento de las diversas funciones en las estructuras sintácticas de la 

lengua de los alumnos.  

- Interés por el conocimiento de las funciones sintácticas de las oraciones 

subordinadas completivas y su repercusión en un mejor conocimiento de la 

sintaxis de la propia lengua para un mejor uso de esta.  

  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 

relativos a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  

-    Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual  

-    Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.   

UNIDAD 10    

OBJETIVOS   

Legado  
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- Conocer la organización y relaciones familiares, la educación y la posición de la 

mujer en Grecia.  

- Reconocer las causas de determinadas situaciones sociales de los colectivos 

estudiados en las sociedades antiguas y su posible reflejo en la sociedad actual.   

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Identificar y explicar el significado que aporta al léxico griego el sufijo -thr y -twr.  

- Identificar y explicar el significado que aporta al léxico griego el sufijo -suvnh.  

- Transcribir nombres propios griegos con sigma líquida inicial.   

Lengua  

- Conocer la formación de los temas en líquida de la declinación atemática.  

- Identificar y traducir correctamente los pronombres personales.  

- Reconocer la formación del imperfecto.  

- Conocimiento de los valores del imperfecto y su traducción correcta.  

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Conoce la organización y las relaciones familiares, la educación y la posición de 

la mujer en Grecia.  
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- Reconoce las causas de determinadas situaciones sociales de los colectivos 

estudiados en las sociedades antiguas y su posible reflejo en la sociedad actual.   

Léxico  

-    Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Reconoce las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Identifica y explica el significado que aporta al léxico griego el sufijo -thr y – twr. 

Identifica y explica el significado que aporta al léxico griego el sufijo -sunh.  

- Transcribe nombres propios griegos con sigma líquida inicial.   

Lengua  

- Conoce la formación de los temas en líquida de la declinación atemática.  

- Identifica y traduce correctamente los pronombres personales.  

- Reconoce la formación del imperfecto.  

- Conoce los valores del imperfecto y su traducción correcta.   

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y la 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce a la lengua materna correctamente las oraciones y los textos propuestos.  

   

CONTENIDOS   

Legado  

La vida y la situación social de mujeres, niños y ancianos.  

- Lectura comprensiva e identificación de las principales situaciones de las 

mujeres, ancianos y niños en la sociedad griega antigua.  
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- Comentario y análisis en el aula sobre las diferentes situaciones sociales de los 

colectivos objeto de estudio y su cotejo con situaciones del mundo actual.  

- Elaboración de esquemas conceptuales y cuadro sinópticos con los principales 

aspectos sobre la familia y la educación en la Grecia antigua.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la situación de la mujer 

en la Grecia antigua y los cambios que se han produicido hasta las sociedades 

modernas.  

- Interés por el conocimiento de las situaciones en que vivían mujeres, ancianos y 

niños en la sociedad griega y su evolución y paralelismo con el mundo actual.  

- Valoración crítica de situaciones estudiadas.  

- Curiosidad por situaciones diferentes y antecesoras de nuestra sociedad actual.  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Identificación de la relación semántica entre palabras griegas de idéntica raíz. - 

Identificación y comprensión de su aportación al significado del léxico griego del 

sufijo thr- y -twr.  

- Identificación y comprensión de su aportación al significado del léxico griego del 

sufijo -suvnh.  

- Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos con sigma 

líquida inicial.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

Morfología de los temas en líquida.  

- Identificación de las formas de los temas en líquida.  

- Declinación de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  
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- Enunciado de palabras griegas de las declinaciones estudiadas.  

- Identificación de concordancias con los adjetivos estudiados.  

- Interés por el conocimiento de la morfología nominal  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Sensibilidad para percibir la importancia y la utilidad de la expresión correcta. - 

Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua griega.   

Los pronombres personales.  

- Identificación de las formas de los pronombres personales.  

Declinación de los pronombres personales.  

- Identificación de la función de los pronombres personales en la oración.  

- Interés por el conocimiento de la morfología de los personales.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

El imperfecto.  

- Reconocimiento del aumento en las formas de imperfecto y del procedimiento 

para su formación.  

- Identificación de las formas de imperfecto.  

- Aplicación en la traducción de textos de las formas verbales estudiadas.   

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna.   

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y los contenidos culturales. Expresión 

griega.  

Lectura comprensiva de los textos y la expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 
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relativos a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y los textos propuestos y lectura comprensiva de 

estos.   

- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.     

UNIDAD 11    

OBJETIVOS   

Legado  

- Conocer la importancia del mito en las concepciones religiosas griegas.  

- Reconocer las diferentes manifestaciones de la religión griega.  

- Valorar la importancia del hecho religioso en el ser humano a través de la 

historia.   

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta 

el sufijo -  aplicarlos en la traducción.   

Lengua  

- Conocer los temas en  y diptongo de la declinación atemática y saber - 

Reconocer el tema de aoristo y la formación del aoristo sigmático.  

- Conocimiento de los valores del aoristo y su traducción correcta. - Identificar las 

principales conjunciones coordinadas y sus valores.   

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  
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- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y las coincidencias 

que existan con la lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.  

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Conoce la importancia del mito en las concepciones religiosas griegas.  

- Reconoce las diferentes manifestaciones de la religión griega.  

- Valora la importancia del hecho religioso en el ser humano a través de la historia.   

Léxico  

- Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Reconoce las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Explica en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el 

sufijo -si.  

- Transcribe nombres propios griegos que contengan los diptongos au, eu.   

Lengua  

- Conoce los temas en i, u- Conocer los temas en semivocal y  diptongo de la 

declinación atemática y saber aplicarlos en la traducción.  

- Reconoce el tema de aoristo y la formación del aoristo sigmático.  

- Conoce los valores del aoristo y su traducción correcta.  

- Identifica las principales conjunciones coordinadas y sus valores.   

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  



 

 

184  

  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce correctamente las oraciones y los textos propuestos a la lengua materna.    

CONTENIDOS   

Legado  

Mitos, ritos y divinidades de la religión griega.  

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre la 

concepción del mito y de la concreción religiosa que existió en la Grecia antigua.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos al mito y la religión y a las 

diferentes funciones y significado de estos.  

- Comentario y análisis en el aula sobre los aspectos religiosos de la Grecia 

antigua.  

- Esquemas sobre las divinidades griegas, bien olímpicas, bien mistéricas.  

- Interés por el mito y por la religión en la Grecia antigua.  

- Valoración crítica de las creencias religiosas de la Antigüedad.  

- Aprecio por los diferentes modos de manifestaciones religiosas de la humanidad.  

- Interés por la influencia que el mito ha ejercido en las manifestaciones artísticas de 

Occidente.   

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Reconocimiento en la definición de léxico griego del valor del sufijo - si  - 

Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos con 

diptongos  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

.   
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- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

- Identificación de concordancias con los adjetivos estudiados.  

- Interés por el conocimiento de la morfología nominal  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio del sistema de declinaciones.  

- Sensibilidad para percibir la importancia y la utilidad de la expresión correcta. - 

Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los 

conocimientos adquiridos de la lengua griega.   

El aoristo. El aoristo sigmático.  

- Reconocimiento del aumento en las formas de aoristo.  

- Identificación de las formas de aoristo sigmático.  

- Aplicación en la traducción de textos de las formas verbales estudiadas.  

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos 

a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con 

la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  

- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  
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- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.   

UNIDAD 12    

OBJETIVOS   

Legado  

- Conocer las principales aportaciones del genio griego al pensamiento y la ciencia 

de Occidente.  

- Valorar la importancia de los logros alcanzados por Grecia en filosofía y ciencia; 

especialmente, el haber sentado sus bases y objetivos.  

- Reconocer los principales artífices de la filosofía y la ciencia griega.  

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta 

el sufijo ia- y - teo .  

- Transcribir nombres propios griegos con aplicación de la norma x > x > j.   

Lengua  

- Conocer y saber aplicar en la traducción la formación del aoristo radical temático.  

- Conocer el funcionamiento y saber aplicar en la traducción las oraciones 

subordinadas circunstanciales comparativo-modales y consecutivas.   

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  
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- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Conoce las principales aportaciones del genio griego al pensamiento y la ciencia 

de Occidente.  

- Valora la importancia de los logros alcanzados por Grecia en filosofía y ciencia; 

especialmente, el haber sentado sus bases y objetivos.  

- Reconoce los principales artífices de la filosofía y la ciencia griega.  

Léxico  

- Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Reconoce las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Explica en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el 

sufijo teo- y teo- .  

- Transcribe nombres propios griegos con aplicación de la norma x > x > j.  

Lengua  

- Conoce y sabe aplicar en la traducción la formación del aoristo radical temático. - 

Conoce el funcionamiento de las oraciones subordinadas circunstanciales 

comparativo-modales y consecutivas y sabe aplicarlas en la traducción.  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y la 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y las coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce a la lengua materna correctamente las oraciones y los textos propuestos.  

CONTENIDOS  
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Legado  

El pensamiento griego. La filosofía y la ciencia.  

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

orígenes de la filosofía y la ciencia, los principales filósofos y científicos griegos. - 

Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la filosofía y la ciencia. 

- Comentario y análisis en el aula sobre los aspectos relacionados con la filosofía 

y la ciencia en la antigua Grecia.  

  

- Interés por el pensamiento griego y su trascendencia en la historia del 

pensamiento en Occidente.  

- Valoración de las aportaciones de Grecia al nacimiento y desarrollo de la filosofía 

y la ciencia tal como hoy las entendemos.  

- Aprecio por los objetivos de investigación, análisis y conocimiento de las causas 

en un ambiente de libertad que acompañaron el nacimiento de la filosofía y la 

ciencia en Grecia.  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Reconocimiento en la definición de léxico griego del valor del sufijo -ia.  

Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos con x.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

El aoristo radical temático.  

- Identificación de las formas de aoristo radical temático.  

- Formación del aoristo radical temático a partir de las formas de presente e 

imperfecto.  

- Aplicación en la traducción de textos de las formas verbales estudiadas.  
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- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna.  

  

Oraciones subordinadas comparativo-modales y consecutivas.  

- Identificación y análisis de las subordinadas circunstanciales o adverbiales en la 

lengua materna del alumno.    

- Reconocimiento de los nexos griegos que introducen oraciones subordinadas 

comparativo-modales y consecutivas en los textos y oraciones que se proponen 

para su traducción.  

- Utilización correcta de la subordinación adverbial comparativo-modal y 

consecutiva en griego y en la lengua materna del alumno.  

- Interés por el conocimiento de la sintaxis oracional y su relación con la sintaxis de 

la propia lengua.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la subordinación adverbial latina.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita.  

- Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos 

a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con 

la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  

-  Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.     

UNIDAD 13    
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OBJETIVOS   

Legado  

- Conocer los géneros literarios, la creación griega, y sus principales autores.  

-    Valorar la importancia de la aportación griega a la literatura universal, como 

creadores de los géneros literarios y de obras clásicas trascendentales para la 

historia de la literatura.  

 Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras. Enriquecer el vocabulario propio 

y reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta 

el sufijo -io y el prefijo dus-.  

- Transcribir nombres propios griegos con aplicación de la norma g ante gutural > 

n.   

Lengua  

- Conocer y saber aplicar en la traducción la formación y los principales valores y 

construcciones del subjuntivo y optativo.  

- Conocer el funcionamiento y saber aplicar en la traducción las oraciones 

subordinadas finales, causales y temporales.  

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Legado  

- Conoce los géneros literarios, la creación griega, y sus principales autores. - 

Valora la importancia de la aportación griega a la literatura universal, como 

creadores de los géneros literarios y de obras clásicas trascendentales para la 

historia de la literatura.  

Léxico  

- Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Reconoce las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Explica en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el 

sufijo -io y el prefijo dus-.  

- Transcribe nombres propios griegos con aplicación de la norma g ante gutural > 

n .  

Lengua  

- Conoce y sabe aplicar en la traducción la formación y los principales valores y 

construcciones del subjuntivo y optativo.  

- Conoce el funcionamiento y saber aplica en la traducción las oraciones 

subordinadas finales, causales y temporales.  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y las oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  

- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y la 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

- Traduce correctamente a la lengua materna las oraciones y los textos propuestos.   

CONTENIDOS   

Legado  
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La creación lteraria griega.  

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

géneros literarios griegos y sus principales autores.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la literatura griega y 

sus géneros literarios.  

- Comentario y análisis en el aula sobre los aspectos relacionados con la literatura 

griega y su influencia en la literatura occidental.  

- Interés por la literatura griega y sus principales autores.  

- Valoración de las aportaciones de Grecia al nacimiento y desarrollo de la 

literatura occidental.  

- Aprecio por la literatura griega en cuanto origen de la literatura occidental y en 

cuanto a su belleza y calidad.  

  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Reconocimiento en la definición de léxico griego del valor del sufijo -i  y el 

prefijo  

- Aplicación de ejercicios de transcripción de nombres propios griegos  ante 

gutural.  

 Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.  

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

El subjuntivo y el optativo.  

- Identificación de las formas de subjuntivo y los procedimientos para su 

formación.  

- Formación de subjuntivos a partir de formas de indicativo.  

- Identificación de las formas de optativo y los procedimientos para su formación.  

- .   
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- Formación de optativos a partir de otras formas verbales.  

- Conjugación de formas de subjuntivo y optativo.  

- Aplicación en la traducción de textos de las formas verbales estudiadas e 

identificación de sus valores.  

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna.  

  

Oraciones subordinadas finales, causales y temporales.  

- Identificación y análisis de las subordinadas circunstanciales en la lengua 

materna del alumno.  

- Reconocimiento de los nexos griegos que introducen oraciones subordinadas 

finales, causales y temporales en los textos y oraciones que se proponen para su 

traducción.  

- Utilización correcta de la subordinación adverbial final, causal y temporal en 

griego y en la lengua materna del alumno. 

- Interés por el conocimiento de la sintaxis oracional y su relación con la sintaxis de 

la propia lengua.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la subordinación adverbial latina.  

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y los contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y la expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o 

bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno. Identificación en los 

textos propuestos de los elementos básicos de la morfología y la sintaxis 

estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a la 

unidad en curso. Apreciación de las variantes y coincidencias que existan con la 

lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  
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- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.     

UNIDAD 14    

OBJETIVOS   

Legado  

- Conocer las distintas etapas del desarrollo artístico en Grecia y sus obras y autores 

más representativos.  

- Reconocer las aportaciones de los griegos a la historia del arte europeo. - Valorar 

la influencia que los modelos escultóricos y arquitectónicos han ejercido y ejercen 

en el arte de Occidente.  

Léxico  

- Conocer los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como 

su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Enriquecer el vocabulario propio y reconocer las raíces griegas en el vocabulario 

de la lengua materna relacionadas con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Identificación y aportación al significado de prefijos en palabras compuestas. - 

Explicar en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta 

el sufijo -  .  

Lengua  

- Conocer y saber aplicar en la traducción la formación del futuro.  

- Conocer el funcionamiento y saber aplicar en la traducción los valores del futuro, 

la construcción + infinitivo.  

- Conocer el funcionamiento y saber aplicar en la traducción las oraciones 

subordinadas condicionales y concesivas.   

Textos  

- Identificar en textos traducidos de autores griegos elementos relativos a los 

aspectos estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que 

de carácter general y de visión particular se nos transmite. Identificar aquellos 

aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien que consideramos 

superados y las razones pertinentes.  

  Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica entre el 

vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  
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- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en 

aquellos relativos a la unidad en curso. Detectar las variantes y coincidencias que 

existan con la lengua del alumno.  

- Traducir con la mayor fidelidad posible los textos propuestos a tal fin.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Conoce las distintas etapas del desarrollo artístico en Grecia y sus obras y autores 

más representativos.  

- Reconoce las aportaciones de los griegos a la historia del arte europeo.  

- Valora la influencia que los modelos escultóricos y arquitectónicos han ejercido y 

ejercen en el arte de Occidente.   

Léxico  

- Conoce los términos griegos que se trabajan en el apartado de léxico, así como su 

pertenencia a las distintas clases de palabras.  

- Reconoce las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Identifica los prefijos en compuestos griegos y explica el significado que aportan.  

- Explica en el léxico griego que se estudia en la unidad el significado que aporta el 

sufijo -tov" .   

Lengua  

- Conoce y sabe aplicar en la traducción la formación del futuro.  

- Conoce el funcionamiento y sabe aplicar en la traducción los valores del futuro, 

la construcción  + infinitivo.  

- Conoce el funcionamiento y sabe aplicar en la traducción las oraciones 

subordinadas condicionales y concesivas.  

Textos  

- Identifica en textos y expresiones traducidos elementos relativos a los aspectos 

estudiados en el apartado de legado, señalando y distinguiendo lo que de 

carácter general y de visión particular nos transmite el autor griego en cuestión. 

Identifica aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad o bien 

que consideramos superados y las razones pertinentes.  

- Conoce el significado del léxico estudiado hasta el momento y que aparece en los 

textos y las oraciones que se proponen. Identifica helenismos derivados del 

vocabulario del texto en la lengua del alumno.  
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- Identifica en los textos propuestos los elementos básicos de la morfología y 

sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos a 

la unidad en curso. Aprecia las variantes y las coincidencias que existan con la 

propia lengua.  

Traduce correctamente a la lengua materna las oraciones y los textos propuestos.  

CONTENIDOS   

Legado  

La creación artística griega.  

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los 

estilos arquitectónicos y la escultura griega y sus principales autores.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la arquitectura y la 

escultura.  

- Comentario y análisis en el aula sobre los aspectos relacionados con el arte griego 

y su influencia en la estética y el arte occidental.  

- Interés por la arquitectura y la escultura griegas.  

- Valoración de las aportaciones de Grecia al arte occidental.  

- Aprecio por el arte griego y su sentido estético y de la proporción y su influjo en 

el arte occidental.  

  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  

- Identificación, definición y clasificación del léxico de la unidad.  

- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Identificación y explicación del significado de prefijos en compuestos griegos.  

- Reconocimiento en la definición de léxico griego del valor del sufijo -  .  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.   

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

 Lengua  

El futuro.  
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- Identificación de las formas de futuro y los procedimientos para su formación.  

- Formación del futuro a partir del presente de indicativo y otras formas verbales.  

- Conjugación de formas de futuro.  

- Aplicación en la traducción de textos de las formas verbales estudiadas e 

identificación de sus valores.  

- Identificación de la perífrasis + infinitivo.  

- Interés por el conocimiento de la morfología verbal del griego.  

- Aprecio por el uso correcto de la conjugación en la lengua materna.  

Oraciones subordinadas condicionales y concesivas.  

 Identificación y análisis de las subordinadas circunstanciales en la lengua materna 

del alumno.  

- Reconocimiento de los nexos griegos que introducen oraciones subordinadas 

condicionales y concesivas en los textos y oraciones que se proponen para su 

traducción.  

- Utilización correcta de la subordinación condicional y concesiva en griego y en la 

lengua materna del alumno.   

- Interés por el conocimiento de la sintaxis oracional y su relación con la sintaxis de 

la propia lengua.  

- Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la subordinación adverbial latina.   

Textos  

Oraciones y textos griegos relativos a lengua y contenidos culturales. Expresión 

griega.  

- Lectura comprensiva de los textos y la expresión propuestos. Identificación en 

textos traducidos de elementos relativos a los aspectos estudiados en el apartado 

de legado, señalando y distinguiendo lo que de carácter general y de visión 

particular se nos transmite.  

- Identificación de aquellos aspectos y enfoques del texto vigentes en la actualidad 

o bien que consideramos superados, así como su explicación oral o escrita. - 

Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos y oraciones que se proponen. Identificación de helenismos 

derivados del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

- Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología 

y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos 

relativos a la unidad en curso. Apreciación de las variantes y las coincidencias 

que existan con la lengua del alumno.  

- Traducción de las oraciones y textos propuestos y lectura comprensiva de estos.  
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- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

concepción del mundo entre los griegos y la actual.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.  

   

UNIDAD 15    

OBJETIVOS   

Legado  

- Conocer la presencia de los griegos en la Península Ibérica y en las islas, así como 

la percepción que de sus tierras y sus gentes tuvieron.   

Léxico  

- Reconocer los términos griegos que se han trabajado a lo largo del curso en el 

apartado de léxico, así como su pertenencia a las distintas clases de palabras.  

Reconocer las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Definir e identificar términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explicar la relación existente entre ambos términos.  

- Transcribir de nombres propios que aparecen en los textos propuestos con 

aplicación de todas las normas trabajadas.  

Lengua  

- Conocer y saber aplicar en la traducción la morfología estudiada a lo largo del 

libro de texto.  

- Conocer el funcionamiento y saber aplicar en la traducción la sintaxis y las 

construcciones sintácticas aparecidas hasta el momento.  

Textos  

- Conocer el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identificar la relación etimológica 

entre el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

- Identificar en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la 

morfología y la sintaxis estudiados.  

- Leer, comprender y analizar los textos basados en Estrabón, Diodoro Sículo, 

Esteban de Bizancio, Hesiquio y Suda.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Legado  

- Reconoce la presencia de los griegos en la Península Ibérica y en las islas, así 

como la percepción que de sus tierras y sus gentes tuvieron los griegos.  
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Léxico  

- Reconoce los términos griegos que se han trabajado durante el curso en el 

apartado de léxico, así como su pertenencia a las distintas clases de palabras. - 

Reconoce las raíces griegas en el vocabulario de la lengua materna relacionadas 

con el léxico griego estudiado.  

- Define e identifica términos de la propia lengua derivados del léxico griego 

estudiado. Explica la relación existente entre ambos términos.  

- Transcribe los nombres propios que aparecen en los textos propuestos con 

aplicación de todas las normas trabajadas.   

Lengua  

- Conoce y sabe aplicar en la traducción la morfología estudiada a lo largo del libro 

de texto.  

- Conoce el funcionamiento y sabe aplicar en la traducción la sintaxis y las 

construcciones sintácticas aparecidas hasta el momento.   

Textos  

- Conoce el significado del léxico griego estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos griegos propuestos. Identifica la relación etimológica entre 

el vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno.  

Identifica en los textos griegos propuestos los elementos básicos de la morfología 

y la sintaxis estudiados.  

- Lee, comprende y analiza los textos basados en Estrabón, Diodoro Sículo, 

Esteban de Bizancio, Hesiquio y Suda.    

CONTENIDOS   

Legado  

Iberia y la Hélade.  

- Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre la 

presencia de Iberia en los textos griegos.  

- Exposición oral o escrita de aspectos concretos relativos a la presencia griega en 

Iberia.  

- Comentario acerca de los contactos de los griegos con Iberia, su percepción de la 

misma, realidad y leyenda.   

- Interés por la presencia de Iberia en la literatura griega.  

- Valoración del significado de la presencia de los griegos en la Península Ibérica.  

Léxico  

Léxico relativo a los apartados de legado, lengua y textos. Transcripción de 

nombres propios.  
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- Identificación, definición y clasificación del léxico que aparece en los textos. - 

Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  

- Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua.   

- Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.  

- Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del griego en las 

lenguas modernas.  

- Valoración de la incidencia del léxico griego en el lenguaje científico-técnico 

moderno.  

- Preocupación por la incidencia del léxico griego en la ortografía de la propia 

lengua.  

Lengua  

Morfología y sintaxis.  

- Aplicación de los conocimientos de morfología y sintaxis adquiridos a lo largo 

del curso en la traducción de los textos propuestos  

- Interés por el conocimiento de la morfología y la sintaxis griegas.  

- Aprecio por el uso correcto de la lengua materna.  

Textos  

Textos griegos.  

- Lectura comprensiva de los textos.  

- Conocimiento del significado del léxico estudiado hasta el momento y que 

aparezca en los textos que se proponen. Identificación de helenismos derivados 

del léxico de los textos en la lengua del alumno.  

Identificación en los textos propuestos de los elementos básicos de la morfología y 

la sintaxis estudiados.  

- Traducción de los textos propuestos y lectura comprensiva de los mismos.  

- Interés por la comprensión de los textos como fuente para el conocimiento de la 

presencia de Iberia en el mundo griego.  

- Valoración por la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la 

propia lengua en la expresión escrita.  

11. GRIEGO II (EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL) 

11.1. Contenidos y criterios de evaluación 

a. Contenidos : 

 Primera Evaluación:  

1. Adentrarse en los orígenes de la épica y la figura de Homero. Estudiar la 

obra homérica en su peripecia y personajes. Profundizar en la figura de 

Hesíodo en el marco de su época y de la tradición épica que heredaba. 



 

 

201  

  

Observar la renovación de esta tradición por medio de Apolonio de 

Rodas y su influencia en la épica latina . 1.a Repasar la gramática del año 

anterior, sobre todo, en sus aspectos más difíciles (preverbios, verbos 

contractos, aoristo ...). Estudiar las estructuras básicas del comparativo .  

2. Estudiar los comienzos de la poesía satírica por medio del yambo de 

Arquíloco y Hiponacte. Comprender las principales nociones de la lírica 

mélica y leer a sus dos principales representantes: Safo y Anacreonte. 

Saber de la existencia de una lírica ejecutada por colectividades, la lírica 

coral, a través de dos de sus más grandes representantes: Alcmán y 

Píndaro. Conocer la lírica elegía y ejemplificarla mediante los poetas 

Solón y Teognis.  

2.a Comparar el funcionamiento del tema de aoristo con el imperfecto (en 

el caso del aoristo temático) . Estudiar el tema de futuro y destacar el uso de 

su participio en el autor .  

3. Traducir textos sencillos en prosa ática.  

3.a Completar la morfosintaxis del infinitivo y el participio dentro del tema 

de aoristo. Recapitular sobre la forma y función de las oraciones adjetivas.   

Segunda evaluación:  

1. Retroceder hacia los orígenes del teatro y leer a su primer gran creador: 

Esquilo. Establecer nexos entre poesía, religión y política en la obra de 

Sófocles. Analizar la modernidad del teatro de Eurípides. Profundizar en 

el sentido de lo cómico mediante la comparación entre Aristófanes y 

Menandro .  

1. a. Conocer las estructuras morfológicas del optativo y observar sus usos 

, especialmente el del optativo oblicuo . Realizar un esquema de las 

principales conjunciones utilizadas por el autor , destacando sus 

combinaciones con optativo , participio e infinitivo . .  

1. b. Estudiar el nacimiento de la ciencia de la historia por medio de Heródoto ,  

Tucídides , Jenofonte  y  Polibio .   

2. Conocer nuevas particularidades de la reduplicación del tema  de perfecto. 

Oponer temporalmente el perfecto al pluscuamperfecto. Percibir las 

diferencias profundas existentes entre el aspecto del perfecto en español y en 

griego. Completar la morfosintaxis del infinitivo y el participio dentro del 

tema de perfecto.  

Tercera Evaluación:     

1. Apreciar la contribución de Demóstenes  a la comunicación oral mediante 

sus discursos.   
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1.a Estudiar las formas más corrientes de subjuntivo , sobre todo , en su uso 

dentro de la obra de Jenofonte Anábasis.   

2. Repaso general de la asignatura , añadiendo algunos matices interesantes  

(usos del participio , sustantivación del infinitivo , etc …)   

b. Criterios de Evaluación   

Primera Evaluación :   

♡ Percibe las conexiones entre literatura oral y escrita con el estudio de la 

literatura homérica y sus epígonos hasta el helenismo.   

♡ Recuerda los conocimientos gramaticales básicos del año anterior .  

♡ Estudia las posibilidades de transformación del adJetivo griego mediante 

los sufiJos y su incidencia en la sintaxis .   

♡ Profundiza en el conocimiento del pasado verbal con el uso de los 

preverbios ante el aumento.  

♡ Identifica las formas de aoristo y su traducción.  

♡ Conoce los principales hitos de la literatura griega arcaica y con ello el 

nacimiento de los principales subgéneros líricos, viendo de paso la estrecha 

relación entre la poesía antigua y la música. 

Segundo de Bachillerato:   

Segunda Evaluación :  

♪ Conoce la creación del teatro occidental y su rápido desarrollo y 

formalización a través de los grandes dramaturgos clásicos.   

♪♡ Compara la forma y las funciones del optativo con las del indicativo .   

♪♡ Repasa las estructuras básicas de subordinación en Jenofonte .  

♪♡ Finaliza el conocimiento de la conJugación griega con el estudio de los 

verbos atemáticos.   

♪ Sigue la distinción ente mito y logos atendiendo a la conformación de la 

ciencia histórica en la Grecia Antigua, apreciando de paso la utilización de 

recursos artísticos en la transmisión de una verdad obJetiva.   

Tercera Evaluación :   

☼ Aprecia el valor del estilo literario en la plasmación de las ideas 

percibiendo la relación entre contenido y la forma de los discursos de los 

oradores griegos .  

☼Estudia los rasgos básicos del tema de perfecto griego y observa sus 

diversas traducciones.  

☼♡♡Estudia los valores del subJuntivo en griego y compáralo con el español.  

☼ Repasa las construcciones subordinantes ya conocidas y añade a éstas otras 

más compleJas (período condicional, subordinación con infinitivo, etc...).     
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CONTENIDOS     

Primera Evaluación:   

a, Gramática :   

1. Repaso de la gramática de Primero.   

2. El comparativo y el superlativo.   

3. El tema de futuro (I)   

4. El optativo (I)  

5. El tema de aoristo (I)  

6. El participio (I)   

7. Etimologías (I)  

b. Cultura:   

1. La épica: Homero y Hesíodo y Apolodoro .  

2. La lírica: yambo, elegía, monodia y canto coral .     

Segunda Evaluación:  

 a, Gramática :   

1. Los preverbios : estudio completo   

2. El tema de aoristo (II)   

3. El participio (II)  

4. La hipotaxis.   

5. Verbos en - mi y - numi   

6. Etimologías (II)  

 b. Cultura:   

1. El teatro griego: tragedia (Esquilo, Sófocles y Eurípides) y comedia (Aristófanes)  

2. La historiografía: Heródoto, Tucídides y Jenofonte.     

Tercera Evaluación:  

 a, Gramática :   

1. El tema de perfecto.   

2. El subjuntivo. El optativo (II). El futuro (II)  

3. Repaso general.  

4. Etimologías (III)  

12. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

12.1.  GRIEGO I: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.   

Bloque 1. La lengua griega:  

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de 

la lengua griega y su expansión.  
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2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, 

explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del término.   

2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 

indoeuropeas.  

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos:  

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

y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros.  

2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a 

partir de la adaptación del alfabeto fenicio.  

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

griego, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en 

cada una de ellas.  

3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, 

escribiéndolos y leyéndolos correctamente.  

4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la 

transcripción de términos griegos en la lengua propia.  

Bloque 3. Morfología:  

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a 

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

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen 

los distintos modelos de flexión verbal.  

5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos.  

5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva, aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes.  

5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos 

que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en 

ambas lenguas.  
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5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los 

formantes que expresan este accidente verbal.  

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos.  

Bloque 4. Sintaxis:  

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.   

2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 

explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los 

conceptos de conjugación y declinación.  

2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal griega, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

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

explicando en cada caso sus características.  

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 

con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.  

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

comparando distintos ejemplos de su uso.  

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo 

concertado y no concertado relacionándolas con construcciones análogas existentes 

en otras lenguas que conoce.  

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano.  

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

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

señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de 

ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones.  

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

relevantes consultando o no diferentes fuentes de información.  

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

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

1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 

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

estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.  

2.2. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características de 

las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 

estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 

actuales.  

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

cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la 

época y comparándolos con los actuales.  

4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos 

científicos y técnicos de la época explicando su influencia en el progreso de la 

cultura occidental.  

4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su 

finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la 

identidad social.  

5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus 

atributos y su ámbito de influencia.  

6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que diferencian a unos de otros.  

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

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

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

entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada 

época.  

6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 

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

los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina.  

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

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

estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de otras 

culturas.  

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

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

correlatos actuales.  

Bloque 6: Textos  
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1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción.  

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

1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que 

entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado 

para la traducción del texto.  

2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias.  

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

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.  

Bloque 7: Léxico  

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de 

su propia lengua o del contexto.  

2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  

3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común 

de la lengua propia.  

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

significado remitiéndose a los étimos griegos originales.  

5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.   

12.2.   GRIEGO II  

-Profundiza en los aspectos fonéticos y fonológicos de la lengua griega así como en 

las principales reglas que los rigen, y la relación de éstos con el latín y las lenguas 

modernas.  

- Completa el estudio de la morfosintaxis  nominal, pronominal, verbal y 

oracional necesario para la traducción e interpretación de textos.  

- Conoce y utiliza el léxico de la lengua griega a fin de establecer una relación 

entre el vocabulario de dicha lengua y el de otras lenguas indoeuropeas.  

- Analiza, traduce y comenta textos griegos originales con ayuda del 

diccionario. - Aprecia los valores éticos, políticos, artísticos, etc.., transmitidos por la 

civilización griega, por medio de la lectura de textos originales y en lengua 

castellana.  
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- Introdúcete en el conocimiento técnico de los diversos géneros literarios como 

creación del mundo griego, apreciar los valores que cada uno de ellos  transmite y 

su influjo y pervivencia en la literatura universal.  

- Analiza e interpreta textos diversos, traducidos y originales, mediante una 

lectura comprensiva, distinguiendo los géneros literarios, sus características 

esenciales y evolución, y analizando la estructura lingüística, el pensamiento y la 

ideología que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo griego y el 

mundo actual.  

- Utiliza e investiga de forma crítica en documentos y fuentes variadas de 

información, con el fin de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les permita 

profundizar de forma individual en el conocimiento de la lengua y de la cultura 

griegas.  

- Desarrolla   el sentimiento de pertenencia a la unidad cultural que es Europa, 

en cuya base está el mundo grecolatino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia 

sus distintos pueblos y los de otras zonas del mundo.  

13.  GRIEGO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL : TEMAS 

TRANSVERSALES  

  Según la  LOMCE  las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son 

suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias 

transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad 

o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el 

entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio.   

En una concepción integral de la educación, el tratamiento transversal de la 

educación en valores es fundamental para procurar que los alumnos 

adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas 

y las creencias de los demás. El carácter integral del currículo implica la 

necesidad de incorporar en la materia de Griego elementos educativos básicos.   

Entre los objetivos generales del Bachillerato, se recogen algunos que representan 

valores de la sociedad actual:  

- 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.   

- […] Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales […].  
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- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

muJeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.  

- […] Participar de forma solidaria en el desarrollo y meJora de su entorno social.  

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabaJo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.     

Para una correcta inclusión de los temas transversales en la programación de la 

materia, es conveniente seguir estos pasos:  

1. Clarificar el alcance y el significado de cada uno de los valores que se 

pretenden trabajar.  

2. Adecuar esos valores a la programación didáctica, que concretamente en 

Griego podríamos resumir, a modo de ejemplo, en:  

- Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, mediante el 

análisis de problemas históricos de enfrentamientos ocurridos en Grecia.   

- Resaltar aspectos de creatividad e iniciativa que se produJeron en Grecia y 

deducir sus consecuencias.   

- Analizar y reconocer en los textos las aportaciones de personaJes de cualquier 

ámbito del mundo griego en el fomento de la paz, las relaciones entre los 

diversos pueblos y la convivencia.   

- Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa como 

muestra de convivencia entre pueblos.   

- Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por razones de 

sexo, sociales o personales y analizarlos críticamente.   

- Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas para evitar la 

discriminación.  

- Deducir de la postura de los griegos ante el universo posiciones de respeto o 

desprecio por la naturaleza y el entorno social.   

- Analizar y comentar hábitos sociales de los griegos dentro de su contexto 

histórico y confrontarlos con las concepciones actuales.  

  

- Despertar el interés por la cultura que Grecia desarrolló y nos legó, 

subrayando sus diferencias y semeJanzas con otras culturas, para fomentar 

así, actitudes de respeto hacia otros pueblos.     

Adecuación de los temas transversales a la programación didáctica.  

1- Educación para la convivencia   

• Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, mediante el análisis y 

comentario de situaciones de la historia de Grecia.   
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2- Educación para la paz   

• Analizar y reconocer las aportaciones históricas, políticas y literarias de Grecia en 

el fomento de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia.   

3- Educación para la salud  

• Resaltar los hábitos de salud y costumbres existentes entre los griegos y deducir 

consecuencias de los mismos.   

4- Educación no sexista   

• Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por razón de sexo.  

• Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas para evitar la 

discriminación.  

5- Educación ambiental   

• Deducir de la postura de los griegos ante el universo, posiciones de respeto o 

desprecio ante la naturaleza.  

• Identificar y respetar en el entorno restos arqueológicos clásicos.   

6- Educación al consumidor  

7- Educación vial    

CORRESPONDENCIA ENTRE TEMAS TRANSVERSALES Y OBJETIVOS DE LA  

ASIGNATURA   

Serán objeto de la programación de esta asignatura los objetivos 1,2,4,5. De 

manera complementaria se tocarán los dos siguientes temas :   

Educación sexual   

• Analizar y comentar hábitos sexuales de los griegos dentro de su contexto histórico 

y confrontarlos con las concepciones actuales.  

  

Educación para Europa   

• Apreciar la pervivencia y trascendencia del legado griego en Europa.    

14. METODOLOGÍA   (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL) 

La metodología didáctica del Bachillerato debe presentar las siguientes 

características:  

- Favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabaJar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación.  

- Subrayará la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus 

aplicaciones prácticas en la sociedad.  

  Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza/aprendizaJe ha de 

realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada tema:  

Actividades de introducción y conocimientos previos  
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Han de suscitar el interés del alumno por lo que respecta a la realidad que 

han de aprender. Se realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o 

errores de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.   

Actividades de desarrollo  

Permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas actitudes.   

Actividades de síntesis-resumen   

Facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el 

enfoque globalizador.   

Actividades de consolidación, recuperación y ampliación   

Permiten contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos, así como 

aplicar los aprendizaJes.   

Se programan para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 

trabaJados.  

 Permiten profundizar en los contenidos a aquellos alumnos que han realizado 

correctamente las actividades de desarrollo.     

Actividades de evaluación  

 Incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

  

La aplicación de estas 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 del profesor.  

- La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el 

análisis de los aspectos gramaticales que en él aparecen y la captación y el 

comentario del mensaje que transmite.  

- Dada la dificultad de presentar textos originales para reflejar todos los 

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

fragmentos traducidos o bilingües de autores latinos, siempre que el profesor 

lo Juzgue pertinente.  

- El 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.  
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- 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 tema contará, básicamente, con los pasos 

siguientes:   

1. Como actividades de introducción, motivación y conocimientos previos, 

proponemos:  

- El conocimiento detallado por parte del alumno de los obJetivos, contenidos, 

criterios de evaluación, etc. de la unidad didáctica, con el fin de que sepa por 

dónde se mueve y qué sentido tienen las actividades que se realizan.  

  

- Introducción motivadora por parte del profesor, donde se señalen los 

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

a tratar.   

- 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. Para 

ello, se puede tomar como punto de partida alguno de los textos traducidos 

incluidos en el CD- ROM que el profesor considere más adecuado.   

- 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.   

- Resolución del apartado «Recuerda, investiga, debate».   

- 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,   
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- 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.  

- Lectura de dos personaJes clave y comentario de la expresión recogida al final 

de cada unidad.  

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. 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 en el 

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. El profesor podrá 

encarar esta tarea con algunos de los textos desechados 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.  
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- 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.    

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.  

15.   TRATAMIENTO DIVERSIDAD GRIEGO DE BACHILLERATO 

SEMIPRESENCIAL   

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 resuelvan 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 que los alumnos 

manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de 

aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar 

esta diversidad.  

 Entre los diferentes estilos de aprendizaje que podemos encontrar en los alumnos, 

hemos de tener en cuenta los siguientes:  

Estilos de aprendizaje en los alumnos  

 Reflexivo  
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 Se detiene 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 refuerzo  

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 supervivencia 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. Con 

las  

actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos que 

presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos 

que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.  
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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.  e concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades 

al trabajo personal e individual; en concreto, se aplicará en las actividades de 

síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de recuperación y 

ampliación.   

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde 

dos vías:  

  

1. 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.   

2. 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. 

 



 

217  

  

16.  LATÍN I (BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL)  

16.1.   CONTENIDOS   

Los contenidos de la asignatura de Latín se presentan en la norma distribuidos en 

seis bloques:   

 Bloque 1. El latín y las lenguas romances   

Marco geográfico de la lengua latina.   

El indoeuropeo.   

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.   

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.   

Orígenes del alfabeto latino.   

La pronunciación.   

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.   

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.   

Bloque 2. Morfología.   

Formantes de las palabras.   

Clases de palabras: variables e invariables.   

Concepto de flexión: declinación y conjugación.   

Flexión nominal: sustantivos, pronombres y adjetivos.   

Flexión verbal: formas personales y no personales del verbo.   Bloque 3. 

Sintaxis.   

Los casos latinos.   

La concordancia.   

Los elementos de la oración.   

La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.   

Las oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas de uso más frecuente.   

Construcciones de infinitivo y participio.   

 Bloque 4. Roma: historia, cultura, arte y civilización.   

Períodos de la historia de Roma. La romanización de Hispania.   

Organización política y social de Roma.   

Mitología y religión.   

Arte romano.   

Obras públicas y urbanismo.   
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 Bloque 5. Textos   

Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.  Análisis 

morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con la de la lengua 

propia.   

Lectura y comentario de textos clásicos originales en latín o traducidos.   Bloque 6. 

Léxico   

Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y 

principales prefijos y sufijos.   

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua.   

Nociones básicas de evolución del latín a las lenguas romances.   

Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.    

16.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

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

delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.   

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

romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.   

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los 

étimos latinos.   

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.   

4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra 

patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que 

existen entre ambos.   

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos  

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

y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros.   

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

signos del alfabeto griego.   
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2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, 

explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una 

de ellas.  

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

reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación.  

Bloque 3. Morfología  

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

diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.   

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando 

unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación.   

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 

explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los 

conceptos de conjugación y declinación.   

3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 

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

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.   

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo 

los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal.   

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las 

formas que se utilizan para formarlo.   

5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos.   

5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes.   

5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos 

que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.   

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 

ambas lenguas.   

5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los 

formantes que expresan este accidente verbal.   

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

análisis y traducción de textos sencillos.  
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Bloque 4. Sintaxis  

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones 

que realizan en el contexto.  2.1. Enumera los nombres de los casos que existen en la 

flexión nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.   

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

explicando en cada caso sus características.   

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas 

con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.   

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo 

y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso.   

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y 

participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 

otras lenguas que conoce.   

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano.  

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

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

señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando para cada uno de 

ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones.   

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

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

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas.  

1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes consultando o no diferentes fuentes de información.   

1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la 

civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior.   

1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 

distintas fases.   



 

221  

  

1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 

caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en 

la historia posterior de nuestro país.   

2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 

romano.   

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

las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando 

estos aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 

actuales.   

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

los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando 

su genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses.   

4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando 

los principales aspectos que diferencian a unos de otros.   

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

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

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

entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada 

época.   

4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 

pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la 

tradición religiosa.   

5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los 

rasgos que les son propios.   

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 

romano identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada.   

7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes 

obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el 

desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores.   

7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas 

que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada.  

Bloque 6. Textos  
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1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión.   

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

1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que 

entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado 

para la traducción del texto.   

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y 

sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.   

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

el tema principal y distinguiendo sus partes.  

Bloque 7. Léxico  

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

o de palabras de su lengua o de otras que conoce.   

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la 

propia lengua.   

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

explica a partir de esta su significado.  

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que 

se han incorporado a la lengua hablada.   

2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando 

las reglas fonéticas de evolución.   

2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.  

  

16.3.   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS    

Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra 

patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que 

existen entre ambos.    

Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente.   

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes.   
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Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos.   

Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 

identifica correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y explica las funciones que realizan en el contexto.    

Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano.   

  

Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explica sus rasgos 

esenciales, describe los principales hechos históricos y analiza su influencia en el 

devenir histórico posterior.   

Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 

distintas fases.   

Realiza comentarios de los textos seleccionados, delimita la estructura del texto, 

localiza la idea principal y valora los aspectos culturales presentes en los mismos, 

aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 

materias.    

Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando las reglas de 

evolución fonética.   

 

17.  LATÍN II (BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL) 

17.1.  CONTENIDOS  

 PRIMER TRIMESTRE  

 Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas irregulares.  

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

nominales del verbo. La conjugación perifrástica.  

 Profundización en las técnicas y la práctica del análisis morfosintáctico y la 

traducción. Uso correcto del diccionario latino.  

 Traducción de textos en prosa de César (“Guerra Civil”).  

 Reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.  

 Transmisión de la literatura clásica. Los géneros literarios latinos y su influencia en 

las manifestaciones posteriores: poesía épica y poesía lírica.   
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SEGUNDO TRIMESTRE  

  

Profundización en el estudio de la sintaxis casual.  

Traducción de textos en prosa de César (“Guerra Civil”)/ - Traducción de 

textos en verso de Salustio (“Guerra de Jugurta”).  

Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción. 

Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.  

Formación de palabras latinas. Composición y derivación. Componentes 

etimológicos en el léxico de las lenguas romances.  

El legado de Roma: vestigios en museos y yacimientos arqueológicos de 

Hispania. La huella de Roma en Andalucía.  

Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones 

posteriores: teatro.   

TERCER TRIMESTRE  

La oración compuesta. La subordinación.  

Traducción de textos en prosa de César (“Guerra Civil”)/ - Traducción de 

textos en verso de Salustio (“Guerra de Jugurta”).  

Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto.  

Los géneros literarios latinos y su influencia en las manifestaciones posteriores:  

historiografía, oratoria.  
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17.2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES     

    SEGUNDO DE BACHILLERATO     

Criterios de evaluación      

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.      

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

la    evolución de las palabras latinas.      

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

enunciarlas.     

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.      

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

   verbales.      

6. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas.   

7. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: infinitivo, 

gerundio    y participio.      

8. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y 

obras    más representativas y sus influencias en la literatura posterior.       

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

propia    para la traducción del texto.       

10. Realizar la traducción de textos de autores latinos.    

11. Conocer, identificar y utilizar correctamente términos y expresiones 

latinas    incorporados al castellano.     

    Estándares de aprendizaje evaluables     

  

  

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y 

cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro 

caso.    

2.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas 

romances.  

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico y señala 

su enunciado.  
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4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.  

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología nominal y verbal latina para 

realizar traducciones y retroversiones.  

6.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas.  

7.1. Identifica las formas no personales del verbo en frases y textos, 

traduciéndolas correctamente y señalando sus funciones.  

8.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos, sus 

autores y obras más representativas.  

9.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos, identificando en cada caso el término más apropiado.  

10.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 

clásicos para efectuar correctamente su traducción.  

11.1. Comprende y explica de manera correcta el significado y uso de 

latinismos y expresiones latinas incorporados     

18.  LATÍN (BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL):TEMAS 

TRANSVERSALES  

  La transversalidad puede introducirse a lo largo del 

curso relacionando los temas indicados por los Reales 

Decretos de enseñanzas mínimas y de currículo del 

Bachillerato:  

– la educación moral y cívica  

– la educación para la igualdad entre los sexos  

– la educación para la paz  

– la educación para la salud  
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– la educación ambiental  

– la educación del consumidor  

– la educación vial,  

Temas, todos, relacionados con las siguientes capacidades y aptitudes que 

desarrolla indudablemente nuestra materia:  

– elaborar juicios y criterios personales, y actuar con 

autonomía e iniciativa en la vida activa y adulta.  

– relacionarse con otras personas y participar en actividades 

de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, rechazando 

todo tipo de discriminaciones por raza, el sexo, la clase 

social, las creencias, la lengua y otras características 

individuales culturales y sociales.  

– valorar nuestro patrimonio cultural y lingüístico 

escogiendo aquellas opciones que meJor favorezcan el 

desarrollo integral como personas.  

– reconocer con ocasión del estudio de la lengua latina y la 

cultura romana el carácter negativo de la guerra como 

instrumento de política internacional y los efectos 

benéficos de la paz, de la tolerancia y de la solidaridad 

entre individuos y entre naciones.  

– valorar la progresiva igualdad de los sexos, desde el 

análisis de la situación de la mujer en la antigüedad.  

– reconocer la paulatina degradación ambiental y 

urbanística producida en nuestro entorno desde sus 

orígenes históricos.  

– identificar los valores positivos y negativos de la 

civilización actual comparándola con la que constituye su 

origen.    

Todo ello se inscribe sin duda en el seno de una práctica docente-discente 

correspondiente a una concepción de educación en valores.  

19.  METODOLOGÍA  

 * LATÍN I (ADULTOS)   

A manera de observación previa se ha de decir que desde nuestro punto de 

vista no se debe soslayar el hecho de que nuestra lengua objeto de estudio, sin 
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ser una lengua “muerta” por vivir en las lenguas románicas y en la tradición 

literaria y cultural occidentales, es no obstante una lengua “de corpus”, por lo 

que su tratamiento didáctico no puede ser de lengua viva o coloquial. Esta 

posición inicial determina las opciones que a continuación se adoptan, que 

excluyen los métodos propios de las lenguas vivas, proyectados a la 

reproducción de situaciones asumibles por los hablantes o los aprendices de 

hablantes de una lengua cuya competencia oral se pretende conseguir en 

primera instancia.  

  

 Opción metodológica adoptada.  

De las posibles y legítimas opciones metodológicas de organización didáctica 

de los componentes del currículo que pueden ser adoptadas, nos adherimos 

preferentemente a aquella que pretende relacionarlos lo más coherentemente 

posible e instrumentalizar sus contenidos en orden a un objetivo supremo en un 

curso de latín: conseguir el máximo de competencia lingüística en la lengua 

latina. Este objetivo, a la luz de las prescripciones del currículo, se ha de hacer 

respetando los distintos bloques de contenidos pero buscando el punto de 

convergencia, que en nuestra lengua no puede ser más que el texto en sus 

diversas variantes: textos breves, textos de moderada complejidad, textos 

traducidos y textos bilingües de autores clásicos. Sobre todos ellos es posible 

hacer incidir de manera desigual los diversos elementos objeto de estudio.  

Establecer la prioridad del componente lingüístico sobre el histórico-cultural 

sería tanto como pretender entender mensajes sin conocer su sentido, su 

alcance, en definitiva, la referencia al contexto que hace que el conocimiento de 

la gramática y del léxico cobre relevancia. El aspecto lingüístico es obviamente 

insuficiente y el histórico - cultural carece por sí mismo de los recursos que 

permiten alcanzar el obJetivo anteriormente enunciado de obtener la máxima 

competencia en la lengua latina. Por estas razones, en Latín I se impone la 

prudente combinación de estos elementos, ambos imprescindibles, para 

alcanzar el obJetivo propuesto. No obstante, no hay que olvidar que nos 

encontramos ante un curso de Latín, y no de Cultura Clásica, lo que obliga a 

una presencia constante del componente lingüístico.    

* LATÍN II (SEMIPRESENCIAL)   

En la programación de Latín II se presentan fundamentalmente dos aspectos 

también desarrollados paralelamente: el lingüístico y el literario, tomando los 

textos como componente axial que permite la introducción de elementos 
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requeridos por el currículo como son su propia interpretación y los recursos 

que exige, la proyección lingüística, literaria y cultural en las lenguas modernas 

de cultura, y la indagación del legado de Roma en nuestras formas de vida y 

manifestaciones culturales.   

 Los textos: eje vertebrador de los componentes del currículo. Conviene 

insistir en que son los textos quienes permiten la combinación descrita, si bien, 

dada la naturaleza de iniciación al estudio pleno de la lengua latina de los 

cursos de Bachillerato, es precisa la combinación de textos de diversa índole que 

introduzcan paulatinamente a la complejidad gramatical. Así se trabajará, en 

todo caso, con frases breves para presentar y aplicar los nuevos componentes 

gramaticales; se seguirá con la propuesta de textos más extensos casi siempre de 

carácter narrativo y, en el caso de segundo curso, se ofrecerán también textos 

correspondientes a otros géneros literarios; sobre estos textos se propondrán, en 

primer curso, actividades de lectura comprensiva, análisis y traducción, y se 

confirmará lo aprendido con textos sencillos de retroversión; y, en segundo 

curso, con análisis más complejos incardinados en los géneros literarios latinos. 

Se ofrecerán además textos traducidos de alcance cultural y literario así como 

textos bilingües que permitan culminar las unidades didácticas con actividades 

de síntesis relativas a contraste de estructuras, comparación de léxico, ejercicios 

de proyección transversal y trabajos de investigación o indagación.   

 Uso del vocabulario: aplicación a los textos.  

El vocabulario básico en cada unidad didáctica del primer curso será el que 

permita realizar las actividades propuestas sobre los diversos textos que 

aparecen en la unidad. Se basará en su frecuencia, en el interés cultural que 

despierta y en la posibilidad efectiva de cumplir los objetivos que presiden cada 

unidad, que en ocasiones contradice el de su frecuencia. En relación con las 

actividades de índole etimológica se mantendrá el criterio de trabajar con 

vocablos de transparente etimología y que cumplan con regularidad las reglas 

de evolución fonomorfológicas. Por tanto se proponen preferentemente 

cultismos y vocablos populares de fácil identificación.  

En Latín II se ha de insistir en la actualización del vocabulario aprendido en 

primer curso y en el aprendizaje del uso correcto de diccionarios manuales, 

suficientes para la comprensión de los textos propuestos.   

La orientación lingüística adoptada.  
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La orientación lingüística utilizada obedece a una combinación de criterios 

basados por una parte en la gramática funcional de corte neo-estructuralista y 

por otra en la gramática descriptiva de las diferentes categorías y usos. El 

primer criterio permite una presentación de la gramática basado en una 

corriente de investigación que está renovando con rigor y profundidad la 

lingüística europea Junto con otras corrientes paralelas aunque no 

contradictorias vinculadas al análisis del discurso y a la lingüística del texto, 

que introducen todas ellas definitivamente el componente pragmático en la 

investigación lingüística y en la gramática de las lenguas. La aplicación al latín 

de esta orientación está permitiendo crear un nuevo sistema explicativo de la 

gramática latina, sin renegar de los importantes logros del estructuralismo 

clásico que pretende incorporar. Por otra parte, es preciso acudir, a criterios 

descriptivos y normativos propios de las gramáticas que se dedican a la 

descripción de los usos y valores de las diferentes categorías o clases de 

palabras, que hasta ahora han tenido un alcance y rendimiento didáctico 

indudables. Intentamos no traicionar ni el aspecto sistemático ni el descriptivo.   

 Carácter contrastivo de la enseñanza de la gramática.  

A la hora de presentar elementos gramaticales nuevos se optará por partir de lo 

conocido e introducir lo desconocido. Este criterio permite prescindir 

razonablemente de una explicación del fenómeno o recurso gramatical 

presentados, dejando lugar, por una parte, a la intuición gramatical del 

alumnado y a las bases nocionales y conceptuales que posea, procedentes de 

otras disciplinas y de etapas educativas anteriores; y por otra parte dejando 

constancia, al menos, de los elementos que configuren la totalidad del 

fenómeno explicado. Por ejemplo, el participio de perfecto latino, por ser casi 

simétrico al participio castellano requiere una menor explicación sobre su 

naturaleza y usos que el participio de futuro latino inexistente en castellano.  

Es preferible alternar el uso de la inducción y la deducción. Las primeras 

unidades didácticas de Latín I deben optar claramente por utilizar 

preferentemente el método inductivo y el contrastivo para iniciar en el 

conocimiento del latín. Se parte de propuestas de ejercicios de los que se pueda 

conducir a la formulación de diversas categorías. A medida en que avanza la 

complejidad conceptual de los contenidos gramaticales, se ofrecen aplicaciones 

prácticas de los mismos en los textos.  

En el tratamiento de los contenidos gramaticales tendremos en cuenta el grado 

de pensamiento abstracto y formal, que sin llegar a consolidarlo, haya 
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adquirido el alumnado en el ámbito lingüístico. El latín es extremadamente 

adecuado para desarrollar las competencias requeridas para el desarrollo del 

pensamiento abstracto, y, en consecuencia, del discurso analítico y 

argumentativo.   

 El trabajo del alumnado.  

Es objetivo prioritario facilitar el trabajo autónomo de los alumnos y potenciar 

las técnicas de investigación y la aplicación de lo aprendido a la vida real: para 

ello el conocimiento de la vida política y cultural romanas y de la literatura 

latina en sus diversas épocas, tanto por la analogía como por el contraste que 

sin duda se producen en relación con las manifestaciones actuales, es de un alto 

rendimiento educativo. Por ello se potenciará el autoaprendizaje, el trabajo en 

equipo y la aplicación de los métodos apropiados de investigación, mediante la 

realización de trabajos de indagación e investigación de cada contenido 

didáctico.  

20.   TRATAMIENTO 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 resuelvan 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 que los alumnos 

manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de 

aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta 

diversidad.   

Entre los diferentes estilos de aprendizaje que podemos encontrar en los 

alumnos, hemos de tener en cuenta los siguientes:   

Estilos de aprendizaje en los alumnos   

Reflexivo   

Se detiene el análisis de un problema.   

Impulsivo   
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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 refuerzo  

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 supervivencia 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 
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afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos 

trabajados en la unidad.   

Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. 

Con las actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los 

alumnos que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a 

aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.   

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.  

e concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo 

personal e individual; en concreto, se aplicará en las actividades de 

síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de recuperación y 

ampliación.   

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato 

desde dos vías:   

1. 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.   

2. 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.  
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21. CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUMIDOS: LATÍN Y 

GRIEGO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. LATÍN 4º 

DE E.S.O  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUMIDOS  LATÍN CUARTO DE ESO 

 1) Exámenes:  

Dos exámenes por evaluación más una recuperación por trimestre. Cada 

examen constará de ejercicios inspirados en las tareas del curso. El 50% del 

contenido del examen corresponderá a contenidos lingüísticos y el otro 50% a 

contenidos culturales. 

LOS EXÁMENES SE PUNTÚAN HASTA 4 PUNTOS. PERO ES NECESARIO 

SACAR COMO MÍNIMO 1,75 PUNTOS PARA APROBAR Y NO TENER QUE 

RECUPERARLOS. A pesar de ello, en determinadas ocasiones, se puede 

aprobar con una nota ligeramente inferior, siempre que el trabajo personal y el 

comportamiento sean muy buenos. 

Examen de Septiembre: Examen que recogerá en síntesis la parte de la materia 

que no se haya superado.  

Entrega    de trabajos adicionales según proceda a indicaciones del profesor. 

 2) Tareas y trabajos:  

El profesor mandará ejercicios en la clase o para casa de obligada realización 

cuya índole será diversa: ejercicios    del libro, trabajos culturales y pruebas de 

lecturas. 

LAS TAREAS Y TRABAJOS SE PUNTÚAN EN CONJUNTO HASTA 4 

PUNTOS. PERO ES NECESARIO SACAR COMO MÍNIMO 1,75 PUNTOS 

PARA APROBAR ESTA PARTE DE LA ASIGNATURA 

 

NOTA SOBRE CORRECCIÓN DE EXÁMENES Y TRABAJOS: AUNQUE SE 

PUNTÚE ESPECIALMENTE EL CONTENIDO, SE    VALORARÁ 

POSITIVAMENTE DE MANERA GLOBAL LA ORTOGRAFÍA Y LA 

EXPRESIÓN 

3) Comportamiento:  

La evaluación del comportamiento incluye la atención y aplicación en clase y la 

asistencia a clase (hasta 1 punto), el respeto a compañeros y profesor (hasta 0,5 

puntos), el cuidado y el orden en el material escolar y presentación de trabajos 

(hasta 0,5 puntos) 
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EL COMPORTAMIENTO SE PUNTÚA EN CONJUNTO HASTA 2 PUNTOS. 

NO EXISTE NOTA MÍNIMA DE COMPORTAMIENTO YA QUE LAS FALTAS 

GRAVES SON COMPETENCIA DEL EQUIPO DIRECTIVO                      

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUMIDOS PRIMERO BACHILLERATO 

LATÍN/GRIEGO ADULTOS  

Exámenes:  

Primera Evaluación: 2 exámenes de Gramática, Traducción y Cultura. 

Segunda Evaluación: 2 exámenes de Gramática, Traducción y Cultura. 

Tercera Evaluación: 2 exámenes de Gramática, Traducción y Cultura. 

Examen de Septiembre: 1 examen de Traducción con ejercicios de gramática y 

cultura de la materia suspendida.  

Entrega      de los Trabajos de Gramática que procedan 

Puntuación:  

Exámenes de Gramática y Cultura: Hasta 10 pts (Gramática: 9 puntos // Cultura: 

1) 

Exámenes de Traducción: Hasta 8 pts  

Tareas de clase: De 0,1 a 2 pts que pueden sumarse a la nota del examen de 

Traducción. Pueden entregarse en mano o enviarse por el correo de la 

plataforma en los plazos convenidos. Un punto corresponde a la asistencia a 

clase, el resto a trabajo de casa.  

Trabajos optativos de cultura: Pueden subir la media de la evaluación de 0,25 a 

1 punto. Deben escribirse a mano y entregarse así al profesor en el plazo 

convenido. Máximo 1 por evaluación 

Recuperaciones: Se intentará recuperar en cada evaluación la materia de 

gramática suspendida en la misma o en las anteriores. La traducción se recupera 

por evaluación continua 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN RESUMIDOS  SEGUNDO 

LATÍN/GRIEGO ADULTOS   

1) Exámenes: Primera Evaluación: 1 examen de Traducción y Gramática + 1 

examen de Traducción, Gramática y Cultura 

Segunda Evaluación: 1 examen de Traducción y Gramática + 1 examen tipo 

PEVAU 

Tercera Evaluación: 2 exámenes tipo PEVAU 
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Examen de Septiembre: 1 examen tipo PEVAU (se guarda la cultura de la 

Tercera si se ha aprobado), Ejercicios de Gramática de la materia suspensa, si 

procede.   

La puntuación de cada apartado del examen se detallará antes de la prueba. 

Todos los exámenes excepto el final se puntúan hasta 9 puntos.  

2) Tareas de clase: De 0,25 a 1 punto que puede sumarse a la nota del examen 

de Traducción. 0,5 puntos corresponden a la asistencia a clase 

Pueden ser entregadas en mano o enviarse por el correo de la plataforma en los 

plazos convenidos.  

Recuperaciones: Se intentará recuperar en cada evaluación la materia de 

gramática suspendida en la     misma o en las anteriores. La traducción y la 

cultura se recupera por evaluación continua.  

Alumnos con Primero suspendido: Deben asistir a las clases de Primero y 

realizar sus pruebas y trabajos, aunque se valorará positivamente que aprueben 

la materia de Segundo. Durante el primer mes del Tercer Trimestre se les 

realizará una prueba especial final de recuperación de la asignatura. Si no lo 

aprobaran, optan a recuperar en los exámenes de Primero y Segundo. 
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