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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Este año  el Departamento de Cultura Clásica está compuesto de  un miembro, 
Dña. Olga Valiente Lagares, que desempeña el cargo de jefa de Departamento, . La 
distribución de los cursos es la siguiente: 
 
Latín I (1º Bachillerato de Humanidades) 
Latín II ( 2º Bachillerato de Humanidades) 
Griego I (1º Bachillerato de Humanidades) 
Griego II (2º Bachillerato de Humanidades) 
Latín  (4º ESO) 
 
 
  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN I Y LATIN II  
 

(PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO)  
 
 

I. INTRODUCCIÓN  
El primer acercamiento al estudio de la lengua y la cultura latina en el 

Bachillerato aporta a la formación de los alumnos unos conocimientos y unos valores 
que se han mantenido vigentes a lo largo de nuestra historia y en los que todavía hoy 
seguimos inmersos.  

La materia de Latin en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas y culturales 
precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado 
de una larga tradición que surgió de Grecia y Roma. 

El estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico, 
vinculado al de su contexto cultural e histórico, contiene en sí mismo un alto valor 
formativo para quienes hayan optado por una primera especialización en el campo de 
las humanidades. La coordinación de su estudio con el de la lengua griega invita a la 
reflexión sobre los mecanismos generales que rigen el funcionamiento de las lenguas. 
Por otro lado, permite comprender la estructura flexiva de unas lenguas que han servido 
históricamente de modelo cultural y de base para la evolución de las lenguas modernas. 

La materia del latín se desarrolla en dos cursos, cuyos contenidos se centran en 
dos ámbitos inseparables, la lengua y la cultura, distribuidos en cuatro bloques: 
características de la lengua latina, interpretación de los textos, el léxico y el legado 
latino. Al primer curso corresponde el estudio de los contenidos básicos de lengua y de 
cultura. Concierne al segundo curso su consolidación y ampliación, con un tratamiento 
específico de la literatura, los géneros y sus principales representantes, que contribuya a 
profundizar en las raíces latinas de nuestra cultura. 

El desarrollo de los contenidos ha de tener una aplicación esencialmente práctica 
que permita al alumnado, mediante el ejercicio de la traducción y la lectura de textos ya 
traducidos, alcanzar un conocimiento básico de los aspectos fundamentales de la lengua 



 

 

y la cultura latina e introducirse en técnicas muy elementales de análisis filológico y de 
interpretación de los textos.  

Los textos constituyen, obviamente, el objeto principal de la materia. Los textos 
de traducción se seleccionarán entre autores de diferentes épocas y géneros literarios, en 
función de las capacidades e intereses del alumnado, y serán presentados bien en su 
forma original, bien con las adaptaciones y anotaciones necesarias para facilitar su 
comprensión. Por su parte, los textos y obras de lectura se seleccionarán de épocas y 
géneros literarios diversos, pudiéndose trabajar incluso con obras de cualquier periodo 
de la literatura occidental que recreen de alguna manera los motivos clásicos. 

El acceso y la interpretación de textos, presentados de manera adecuada y 
gradual, traducidos y originales en la medida de lo posible, permitirá al alumno conocer 
directamente el pensamiento de autores latinos, y descubrir su vigencia y su 
profundidad en el estudio del ser humano, en nada ajenas a nuestra visión. El contacto 
con las más notables muestras del legado de Italia, con los aspectos más significativos 
de su historia y de su cultura, llevará a profundizar en unas señas de identidades  
europeas,  relevantes aún en nuestros días. 

Lingüísticamente, enriquece el léxico general del alumno, ayudándole a la 
comprensión de léxicos específicos, capacita al alumno para reflexionar sobre los 
mecanismos de formación de palabras y le facilita el acceso al estudio de otras lenguas. 
Igualmente, el conocimiento del latin es base fundamental para el de su lengua propia, 
acudiendo a la comparación  para señalar las semejanzas y diferencias que se presentan 
en las categorías gramaticales de una y otra. Además, mediante comentarios estilísticos 
de los textos latinos originales los alumnos se familiarizarán  con las figuras retóricas y 
demás procedimientos lingüísticos.   

La traducción constituye un valioso ejercicio de análisis y síntesis extrapolable a 
todo tipo de aprendizajes. 

El análisis e interpretación de los textos ha de completarse con datos extraídos 
de otras fuentes y recursos disponibles, tanto de carácter bibliográfico como audiovisual 
y tecnológico. Ello permitirá vincular los textos con las distintas épocas de la historia de 
Italia y con las diversas manifestaciones artísticas y culturales del mundo clásico. 

Por otra parte, la lectura de fragmentos y de obras traducidos y originales consti-
tuye un instrumento privilegiado para poner al alumnado en contacto con los aspectos 
más representativos de la civilización clásica: la creación literaria y la producción 
artística; las instituciones políticas y religiosas; la organización social, la vida familiar, 
el papel de la mujer, el pensamiento científico, técnico y filosófico, etcétera. La 
selección de textos de géneros, de autores y autoras y de épocas diversas atenderá al 
criterio de ofrecer una visión completa de las aportaciones del mundo latino, 
permitiendo un análisis crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el 
pensamiento latinos.  

Así pues, la aproximación a Italia y su legado sólo puede ser concebida bajo un 
enfoque global que vincule análisis textual y traducción, lectura y comentario de las 
obras fundamentales de la literatura latina y aprendizaje de la lengua. La sistematización 
de todos esos elementos y su comparación constante con las formas de vida y el pensa-
miento actual permitirán al alumnado una valoración crítica de las aportaciones de Italia 
al pensamiento moderno, entendiendo ésta como las apreciaciones subjetivas, 



 

 

conscientes y maduras que el alumnado de Bachillerato debe estar en condiciones de 
realizar ante determinados temas clásicos, teniendo siempre en cuenta que algunos 
hechos no se pueden juzgar a partir de los parámetros actuales, sino que deben ser 
valorados en función del momento y las circunstancias en que se desarrollaron. 

Es esta visión crítica y global la que ofrece las claves para comprender una 
cultura caracterizada por su atención y respeto al ser humano, a su dimensión individual 
y social, a sus dudas y angustias ancestrales, las mismas que hoy continúan acuciándolo. 
Será únicamente esta visión de conjunto la que capacite al alumnado para poder valorar 
las luces y las sombras de la tradición clásica como un modelo dinámico y transmisor de 
valores universales, que le ayudarán, sin duda, a comprenderse mejor a sí mismo y al 
mundo en el que le ha tocado vivir. 

 
II. MARCO LEGISLATIVO: 
 
* Constitución Española, artículo 27, por la que todos tienen el derecho a la 
educación. 
* Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo 21, en el que se garantiza, 
mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a 
una educación permanente y de carácter compensatorio. 
* Ley Orgánica de Educación (LOE) 
* Ley de Educación de Andalucía (LEA) 
* Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
* Decreto 208/2002, de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto 
126/1994, de 7 de junio, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 
* Orden de 19 de Mayo de 2003, por la que se establece el horario lectivo, 
las materias propias de la modalidad, las materias optativas y los itinerarios 
educativos correspondientes al bachillerato. 
* Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 

 
 
 

III. OBJETIVOS  
 

 * Objetivos generales (ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación y Real 
Decreto  1467 / 2007 de 2 de Noviembre): El bachillerato contribuirá a desarrollar en 
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

-  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

-  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. 



 

 

-  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. 

-  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

-  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

-  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. 

-  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

-  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

-  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

-  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

-  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

-  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

* Relevancia y sentido educativo de la materia del latin (orden del 5 de agosto 
del 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía): 

El desarrollo de la capacidad del alumnado de bachillerato, para integrarse en la 
sociedad y comprender su complejidad y los cambios derivados de la revolución 
tecnológica y de la nueva configuración intercultural de nuestro entorno se puede 
conseguir conociendo los cimientos lingüísticos y culturales que la han configurado, a 
través de una tradición cultural, sin la cual es imposible comprender aquélla en toda su 
dimensión. Corresponde al latín, en esta etapa, el desarrollo de una parte esencial del 
acceso a ese conocimiento, a través de uno de los vehículos más determinantes para la 
comprensión de las bases culturales de la civilización occidental: la lengua. 

 

La conciencia de pertenencia a una cultura europea con fundamentos comunes, que 
la configuran en su propia esencia y que interrelacionan los distintos contextos 
culturales, históricos y lingüísticos que la integran, se refuerza desde el conocimiento de 



 

 

una lengua como el latín, que se convierte en instrumento de conocimiento y 
profundización de la lengua materna, al tiempo que habilita y desarrolla las capacidades 
de aprendizaje de otras lenguas europeas. Su aprendizaje contribuirá a comprender y 
respetar cada realidad lingüística, así como a estimular el aprendizaje de otros idiomas, 
que configuren una nueva ciudadanía europea plurilingüe, donde las lenguas romances 
ocupan un lugar destacado, junto con otras, no derivadas directamente del latín, pero sí 
impregnadas, en su acervo fonológico, léxico y morfosintáctico, de influencias del latín.  

Una visión integral de la comunidad andaluza requiere de la búsqueda de sus bases 
culturales y lingüísticas para comprender su sociedad y la forma que tiene de 
relacionarse con el mundo que la rodea. Nuestro entorno geográfico, de encuentro y 
conexión con otras culturas mediterráneas, también impregnadas de un sustrato 
grecorromano, la cercanía a otras realidades lingüísticas peninsulares que forman parte 
de la latinidad y la necesidad de comprensión y respeto de las mismas son factores que 
refuerzan el conocimiento de esta materia como vía de acceso idónea para entender lo 
que somos como sociedad y la razón de la configuración de una civilización que hunde 
sus raíces en la cultura grecolatina y extrae sus identidades de las lenguas clásicas. 

 

La adquisición de algunas destrezas básicas del latín contribuye a una mejor 
competencia lingüística en el alumnado que se prepara para la vida adulta, proporciona 
herramientas adecuadas para su enriquecimiento léxico y para la profundización en el 
conocimiento de las lenguas como instrumentos de desarrollo personal y crítico y como 
portadoras de valores de tolerancia lingüística en una sociedad intercultural. Permitirá 
tomar conciencia de la lengua como reflejo de una forma de entender el mundo y, por 
ende, de la posibilidad de cambiar aquélla en la medida en que éste va transformándose 
e integrando nuevos valores, tales como la igualdad entre personas de diferente sexo, 
raza o etnia, lo que conlleva la aceptación de lo diferente y la promoción del 
entendimiento mutuo. En definitiva, se trata de entender, desde una lengua de tradición 
cultural como el latín, los cambios que se pueden configurar y que deben reflejarse en el 
propio modo de comunicación 

El aprendizaje de esta materia en el bachillerato debe ser instrumento para 
desarrollar en el alumnado la capacidad para conocer la cultura que ella transmite. Es 
importante la toma de contacto del alumnado de Andalucía con aspectos sustanciales del 
legado romano y su influencia hasta nuestros tiempos, a través del conocimiento de las 
muestras más destacadas de la cultura latina en una de sus provincias más romanizadas, 
la Bética, o en los territorios fronterizos de la Tarraconense: su organización social y 
política, las instituciones, el derecho romano, aspectos de la vida cotidiana o la 
producción literaria de destacados autores como Séneca, Lucano o Columela. Por tanto, 
adquiere sentido educativo la comparación de estos aspectos con los de la sociedad 
andaluza actual, con el objeto de dar la justa dimensión de la aportación de Roma a la 
configuración de nuestra comunidad, sus especificidades y las características que la 
definen. 

 
* Objetivos generales del latín (orden del 5 de agosto del 2008 por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía): 



 

 

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

 2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y 
reconocer componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina 
en las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. 

 3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una 
lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género literario al que 
pertenecen. 

 4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que 
permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación. 

 5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, 
indagando en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su 
presencia a lo largo de la historia. 

 6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 
nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura. 

 7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el 
ámbito cultural europeo. 

* Objetivos específicos de primero de bachillerato (orden del 5 de agosto del 2008 por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía): 
 
• Conocimiento de un nivel elemental de la lengua latina 
• Introducción al estudio de la fonética y fonología latina 
• Aprendizaje de las nociones básicas de la morfología latina 
• Dominio de la sintaxis nominal de uso frecuente y comprensión de la sintaxis 
oracional. 
• Adquisición de un léxico de una serie de  palabras de empleo frecuente en los textos 
traducidos. 
• Adiestramiento en la técnica de traducción, entendida como actividad reflexiva que 
ayuda a los alumnos a expresarse en su lengua con rigor conceptual y con precisión 
terminológica. 
• Iniciación en el comentario de textos latinos, tanto en sus aspectos lingüísticos como 
en los históricos y literarios, que son imprescindibles para conocer el entorno social y 
cultural del autor y su obra. 
• Familiarización con las principales reglas de transcripción del latín al castellano. 
• Aproximación a las facetas más relevantes de la cultura latina haciendo especial 
hincapié en lo que de ellas pervive en la nuestra. 
 

* Objetivos específicos de segundo de bachillerato (orden del 5 de agosto del 2008 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía):  



 

 

 
• Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva. 
• Entender y manejar mejor el léxico científico y técnico de las lenguas de uso a partir 
del conocimiento del vocabulario latino.  
• Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las 
unidades lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas lenguas, así como en 
el manejo y comentario de textos latinos diversos. 
• Introducirse en un conocimiento general de los distintos géneros literarios. 
• Aproximarse al mundo histórico, cultural, religioso, político, filosófico, científico, etc. 
de la antigüedad latina, a través de su lengua y de sus manifestaciones artísticas. 
• Reconocer y valorar los factores culturales heredados de los latinos que se han 
convertido en patrimonio universal. 
 

IV. TEMAS TRANVERSALES (artículo 121 de la Ley Orgánica de 
Educación (LOE)) 

 
Todos los temas transversales no pueden abordarse de la misma manera ni con la 

misma frecuencia en las diversas unidades didácticas de este curso. No obstante, se 
adecuarán los siguientes temas:  
 

-  Educación para la convivencia: fomentar el diálogo como forma de solución de 
diferencias, mediante el análisis y comentario de situaciones de la historia de 
Italia.  

-  Educación para la salud: resaltar los hábitos de salud y costumbres existentes 
entre los latinos y deducir consecuencias de los mismos.  
-  Educación para la paz: analizar y reconocer las aportaciones históricas, políticas 
y literarias de Italia en el fomento de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos 
y la convivencia.  
-  Educación no sexista: reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación 
por razón de sexo.   
-  Educación ambiental: deducir de la postura de los latinos ante el universo, 
posiciones de respeto o desprecio ante la naturaleza.  
-  Educación sexual: analizar y comentar hábitos sexuales de los latinos dentro de 
su contexto histórico y confrontarlos con las concepciones actuales.  
-   Educación para Europa: apreciar la pervivencia y trascendencia del legado latino 
en Europa.  
 
Por otra parte, en este curso académico trataremos especialmente el tema de la paz y 

la convivencia. En este sentido, nuestro método presenta textos que pueden emplearse 
como motivo de reflexión sobre el papel de la guerra en la sociedad latina y como 
eventual punto de partida para un debate sobre posibles soluciones dialogadas al 
conflicto de acuerdo con un punto de vista tolerante y de no violencia.  

Otros textos obligan al alumnado a meditar sobre la necesidad de colaboración entre 
los diferentes pueblos para un desarrollo colectivo y equilibrado o sirven para 
reflexionar sobre el interés y respeto que se deben mostrar por otras creencias y 
manifestaciones culturales y religiosas.  



 

 

Finalmente, existen textos en los que se pone de manifiesto el aprecio por la 
igualdad entre los hombres y la necesidad de respetar la libertad como garantía de paz y, 
asimismo, el rechazo de la esclavitud.  
 

V. CONTENIDOS ( Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas; el  
Decreto 208/2002, de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto 126/1994, de 7 
de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Bachillerato 
en Andalucía;  y la orden del 5 de agosto del 2008 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía). 
 
V. 1. LATIN I:  
 
Contenidos conceptuales 
 

1) La lengua latina. 

• Abecedario, pronunciación y acentuación. 
• Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 
• Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de palabras. 
• Sintaxis de las oraciones. Nexos subordinantes más frecuentes. 

 

2)2)2)2) La interpretación de los textos. 

• Análisis morfosintáctico y técnicas de traducción. 
• Lectura comparada y comentario de textos bilingües. 
• Lectura, análisis y traducción de textos latinos. 
• Retroversión de textos breves. 
• Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 

 

       3)  El léxico latino y su evolución. 

• Aprendizaje de vocabulario básico latino. 
• Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a 

las lenguas romances. 
• Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y literaria. 

 

4) Roma y su legado. 

• Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. al V d. 
C. 

• Organización política y social de Roma. 
• Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma. 
• La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

 
 



 

 

Contenidos procedimentales 

 
 Dada la mecánica de nuestra materia, los procedimientos han de ser similares en 

cada uno de los temas en que hemos secuenciado los contenidos conceptuales. 
Enumeramos los procedimientos de carácter general para todas las unidades:  
 

 - Elaboración de esquemas de cada uno de los temas abordados.  
 - Exposición oral o escrita de aspectos concretos de los temas tratados.  
 - Elaboración de mapas y cuadros sinópticos con los aspectos geográficos y  
evolución histórica.  
- Interrelación y contraste de diversos aspectos de la organización de la sociedad 
griega con la sociedad europea actual.  
 - Transcripción de nombres propios.  
 - Estudio del léxico latino y su identificación con el étimo correspondiente.  
  - Manejo y utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal.  
 - Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas básicas 
aprendidas.  
 - Identificación y comparación de los contenidos lingüísticos de la lengua latina con 
los de la propia lengua.  

      - Lectura comprensiva y comentario de los textos traducidos propuestos.  
- Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 
y traducidos. 
 

Contenidos actitudinales 
 

En lo referente a este tipo de contenidos, debemos realizar igual consideración que 
en el apartado dedicado a contenidos procedimentales. Exponemos, pues, los contenidos 
actitudinales generales:  
 

- Interés por el legado de Italia, en cuanto forma de vida y cultura con trascendencia 
universal.  
-  Valoración crítica de la pervivencia de costumbres y elementos socioculturales del     
mundo clásico en la sociedad actual.  
- Interés por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento 
surgidas de la Antigüedad.  
- Interés por buscar explicación de situaciones y acontecimientos actuales que 
hunden sus raíces en la Antigüedad.  
- Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras.  
- Sensibilidad para percibir la importancia y utilidad de la expresión correcta.  
- Valoración del enriquecimiento cultural que supone el estudio del Latín.  
- Interés por descubrir la formación de palabras en la propia lengua.  
- Curiosidad por los datos e interpretaciones que los propios autores latinos nos  
transmiten sobre los diversos asuntos culturales tratados.  
-Valoración del análisis y de la síntesis al comentar un texto.  
- Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.  
- Receptividad ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos.  
- Interés por la influencia y tratamiento de Italia en autores contemporáneos.  



 

 

 
V.1.1.    SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL LATÍN  I 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 

1. La lengua latina: Origen y lenguas derivadas. El alfabeto latino 
 
− Orígenes de la lengua latina. 
− Latín arcaico clásico y vulgar 
− Importancia del latín 
− Las lenguas románicas 
− La escritura en Roma 
− los signos del alfabeto latino 
− pronunciación 
− el acento en latín  
− la cantidad de las sílabas 
− estructura de las palabras 
 
 Mitología : Los orígenes de Roma. La leyenda  

 
 

2. Primera declinación: Temas en -A 
 

            - los casos y su función 
- las declinaciones 
- primera declinación 
- el verbo sum 
- la oración gramatical 
- etimología 
 
              Mitología : Los dioses romanos: los propios y los importados 
 
3. Segunda declinación: Temas en -O/-E 
 
-     Introducción 
-     sustantivos con nominativo en -us 
-     sustantivos con nominativo en -er 
− sustantivos con nominativo en -ir 
− sustantivos con nominativo en -um 
− sustantivos defectivos 
− conjugación: voz activa 
−  presente de indicativo 
− el orden de las palabras en latín 

 
  Mitología : Tellus: la madre tierra 
 

4. Adjetivos de la primera clase. 



 

 

 
− declinación de los adjetivos de la primera clase 
− Pretérito imperfecto de indicativo 
− la concordancia en latín 
 
Mitología : Pomona: la diosa de los frutos 
 
5. Cuarta y quinta declinaciones. 
 
− cuarta declinación 
− quinta declinación 
− futuro imperfecto 
− uso de las preposiciones 
− complemento circunstanciales de lugar: quo?, unde? 
 
Mitología : Flora. La diosa de las flores 
 

              
     SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 
6. Tercera declinación: temas en consonantes 
 
− introducción 
− sustantivos de temas en consonantes 
−  Tema de perfecto. El pretérito perfecto de indicativo 
− Complementos circunstanciales de lugar: qua? Ubi? 
 
Mitología : Liber: el dioniso itálico 
 
7. Tercera declinación: temas en -i 
 
- Sustantivos masculinos y femeninos 
- Sustantivos neutros 

            -  pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo 
            - la aposición 
            - el complemento predicativo      
               
             Mitología : Fauno: rebaños y pastores bajo su protección 

 
8. Adjetivo de la tercera declinación 
 
− introducción 
− adjetivos de tema en -i 
− adjetivos de tema en consonante 
−  presente y pretérito imperfecto de subjuntivo 
− grados del adjetivo 



 

 

− adverbio de modo 
 

  Mitología : Bona dea: solo para mujeres 
 

 9. Pronombres personales, Demostrativos, relativo, interrogativos, indefinidos y 
numerales 

 
− introducción 
− el pronombre personal y reflexivo 
− los pronombres posesivos 
− Los demostrativos latinos 
− otros demostrativos 
− el relativo 
− los interrogativos 
− los indefinidos 
− los numerales 
−  pretérito perfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo 
− oraciones coordinadas 
 
Mitología : Jano; el dios misterioso de las dos caras 
 
10. Voz pasiva: temas de presente y de perfecto 
 
− la voz pasiva: tema de presente 
− la voz pasiva: tema de perfecto 

 
Mitología : Los dioses Lares: Abundacia y cuidado del hogar 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
11. El infinitivo y el participio 
 
− morfología del infinitivo 
− sintaxis del infinitivo 
− Morfología del participio 
− sintaxis del participio 
 
Mitología : La asimilación entre los dioses griegos y los romanos 
 
12.       Las subordinadas 
 
− Oraciones subordinadas 
− subordinadas de relativo 
 
     Mitología : Silvano: el patrón de los bosques y los carpinteros 
 

 13.    Subordinadas sustantivas 



 

 

  
− Subordinadas sustantivas 
− valores del CUM 
− valores de UT y NE 
 
Mitología : Eneas: los romanos en busca de una identidad 

 
 14. Subordinadas adverbiales I 

 
− subordinadas adverbiales temporales 
− subordinadas adverbiales causales 
− subordinadas adverbiales finales  
− subordinadas adverbiales consecutivas 

 
Mitología : Eneas y Dido 
 

 15. Subordinadas adverbiales II 
 
− subordinadas adverbiales comparativas 
− subordinadas adverbiales concesivas 
− subordinadas adverbiales condicionales 

 
Mitología : El rapto de las sabinas 
 
A lo largo del curso se va a proceder a la lectura del libro “Ladrones en el 
Foro” de Caroline Lawrence, de la editorial Salamandra. 

 
 
 

V.1.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. (Orden de 19 
de Mayo de 2003, por la que se establece el horario lectivo, las materias propias de 
la modalidad, las materias optativas y los itinerarios educativos correspondientes al 
bachillerato). 
 

Esta programación está compuesta por quince unidades didácticas,  ya que el 
curso escolar consta de aproximadamente treinta y ocho semanas, por lo que podemos 
dedicar dos semanas a cada tema, dejando un periodo de dos semanas para la 
realización de pruebas y posibles viajes de estudio (además hay que tener en cuenta los 
días festivos). 

 
             PRIMERA EVALUACIÓN  
 
En la primera evaluación se tratarán las unidades 1, 2, 3, 4 y 5  invirtiendo  dos semanas 
para cada unidad.   
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 



 

 

En la segunda evaluación se tratarán las unidades 6, 7, 8, 9 y 10  invirtiendo  dos 
semanas para cada unidad.   
. 
 

TERCERA EVALUACIÓN. 
 
En la tercera evaluación se tratarán las unidades 11, 12, 13, 14 y 15  invirtiendo  dos 
semanas para cada unidad.   
 

V. 2. LATIN II:  
 

Contenidos conceptuales 
 

1) La lengua latina: 
• Repaso de la flexión nominal y pronominal. Formas irregulares. 
• Repaso de la flexión verbal regular. Verbos irregulares y defectivos. 

Formas nominales del verbo. La conjugación perifrástica. 
• Profundización en el estudio de la sintaxis casual. 
• La oración compuesta. La subordinación. 

 
2) Los textos latinos y su interpretación: 

• Profundización en las técnicas y la práctica del análisis morfosintáctico y 
la traducción. 

• Uso correcto del diccionario latino. 
• Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción. 
• Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos. 
 
 
• Características formales de los diferentes géneros literarios. 

 
3) El léxico latino y su evolución: 

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

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

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

se estudian en el bachillerato. 
• Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto. 

 
4) Roma y su legado: 

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

posteriores: teatro, historiografía, oratoria, poesía épica y poesía lírica. 
• El legado de Roma: vestigios en museos y yacimientos arqueológicos de 

Hispania. 



 

 

• La pervivencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico actual. 
 

Contenidos procedimentales 
 

1) La Lengua Latina. 

• Análisis de palabras variables: género, número y caso; número, 
persona, modo, tiempo y voz. 

• Comprensión y uso de preposiciones. 

• Comprensión y manejo de conjunciones como elementos de 
enlace. 

• Identificación de desinencias verbales y su valor morfológico. 

• Clasificación de verbos según el tema de la raíz en cuatro 
conjugaciones. 

• Conjugación razonada de verbos de las cuatro conjugaciones. 

 

2) Los Textos Latinos y su Interpretación. 

• Reconocimiento de los elementos esenciales: sujeto y predicado. 

• Establecimiento de relaciones de concordancia entre los núcleos 
del sujeto y del predicado, y de los modificadores del nombre 
sustantivo. 

• Reconocimiento de sintagmas nominales, verbales … 

• Análisis morfológicos de las palabras de la oración. 

 

 

• Establecimiento de relaciones sintácticas entre los elementos de 
los sintagmas y de la oración completa gracias a la relación caso-
función. 

• Lectura en voz alta de frases y textos. 

• Localización y análisis de los constituyentes principales de la 
oración. 

• Traducción literaria de las oraciones y textos. 

 

3) El Léxico Latino y su Evolución. 

• Distinguir palabras de origen latino en textos escritos en lenguas 
modernas. 

• Reconocer formantes grecolatinos en el vocabulario. 



 

 

• Deducir el significado de palabras a través de sus formantes 
grecolatinos. 

• Reconocimiento y uso de léxico de origen latino en los diferentes 
campos semánticos. 

• Reconocimiento del parentesco léxico, morfológico y sintácticos 
entre las diversas lenguas románticas. 

• Retroversión al latín de oraciones sencillas. 

• Confección de ficheros o diccionarios personales para agrupar 
palabras por familias léxicas. 

• Comprensión del significado de sufijos y prefijos. 

• Identificación de la evolución sufrida por las vocales y los 
diptongos latinos. 

• Identificación de la evolución de las consonantes latinas según su 
posición. 

• Identificación de los sonidos propios de las lenguas románicas. 

• Interpretación y uso de expresiones latinas de acuerdo con los 
criterios pertinentes. 

 

4) Roma y su Legado. 

• Conocer los aspectos culturales de la civilización griega y romana 
que han perdurado hasta hoy. 

• Interpretar las huellas clásicas en la historia del arte. 

• Utilización de los textos como fuente de información sobre el 
pensamiento, las costumbres y los valores de la sociedad y 
cultura latinas. 

• Obtener información sobre aspectos de la vida cotidiana que 
tienen su origen en valores del mundo clásico. 

• Identificación de ideas y elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Estudio y comentario de mapas. 

• Visionar vídeos sobre el modo de vida de los romanos. 

• Emisión de opiniones sobre la evolución de algunos aspectos 
políticos y sociales. 

• Interpretación del contexto histórico. 

• Identificación de las diversas agrupaciones sociales y sus 
costumbres. 

• Análisis comparado entre costumbres y comportamientos sociales 
en época clásica y en época actual. 



 

 

• Estudio comparativo de elementos comunes y diferenciales entre 
la religión clásica y las grandes religiones actuales. 

• Confección de mapas históricos sobre la presencia latina en 
Hispania. 

• Identificación de las principales provincias, ciudades y colonias 
romanas en Hispania. 

• Localización en mapas de la Península de las principales vías y 
calzadas romanas. 

• Comparación de las antiguas vías romanas con el trazo de las 
actuales carreteras y autopistas. 

• Reconstrucción ideal de restos arqueológicos mediante su 
representación en maquetas, dibujos… 

 

Contenidos actitudinales 
 

• Participación activa en clase. 

• Conservación adecuada del cuaderno de clase. 

• Crear un sentimiento de tolerancia hacia los cambios en la lengua. 

• Interés por traducir oraciones sencillas. 

• Curiosidad por traducir e interpretar textos sencillos. 

• Gusto por descubrir en la lengua propia y en otro objeto de estudio 
mecanismos y estructuras procedentes del latín. 

• Gusto por comprobar el origen grecolatino de la mayor parte de nuestro 
léxico. 

• Tolerancia hacia las distintas variables de las lenguas e interés por su 
origen. 

• Interés por comparar estructuras y rasgos de los textos latinos con otros 
de producción actual. 

• Valoración de la aportación romana como precursora de la cultura actual. 

• Reconocimiento de la importancia del latín en la historia de Europa. 

• Promover el respeto hacia el Patrimonio cultural. 

• Respeto y cuidado de los restos arqueológicos. 

V.2.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL LATÍN II  
 

Secuencia de contenidos sujetos a posibles cambios por el nivel bajo observado en 
este curso. 

 



 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
 1. 
 
Objetivos: 

1. Repasar la morfología nominal: las cinco declinaciones. 
2. Repasar la noción de concordancia. 
3. Iniciar a los alumnos en el uso del diccionario. 
4. Interpretar y traducir frases  y textos latinos. 
5. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  Las cinco declinaciones. 
  El adjetivo y sus clases. 
  El adverbio. 
  La concordancia. 
  Uso del diccionario. 
  L a oración simple. 
 
 B) Interpretación de textos: 

Traducción y comprensión de frases y textos latinos  de temática variada. 
 
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas que hayan aparecido a lo 
largo de la unidad. 

 
 D) Roma y su legado: 
  La transmisión de la literatura clásica. 
 
 
 2.  
 
Objetivos: 

1. Repasar la morfología verbal: el enunciado, la voz activa, el verbo sum. 
2. Buscar verbos en el diccionario. 
3. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
4. Conocer los usos de los casos nominativo y vocativo. 
5. Interpretar y traducir los textos y frases latinos de la unidad. 
6. Asimilar el contenido cultural. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  El enunciado de un verbo. 
  Morfología verbal: las cinco conjugaciones en voz activa. 
  El verbo SUM. 
  Búsqueda de verbos en el diccionario. 
  Usos del nominativo y el vocativo. 



 

 

 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de frases y textos de temática variada. 
 
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en los textos. 
 
 D) Roma y su legado: 
  El teatro (Plauto, Terencio, Séneca). 
 
3. 
 
Objetivos: 

1. Repasar la morfología verbal: la voz pasiva, los verbos deponentes, los 
irregulares. 
2.  Conocer la estructura de la oración pasiva. 
3. Identificar los usos del caso ablativo. 
4. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
5. Interpretar y traducir los textos latinos propuestos. 
6. Asimilar el contenido cultural incluido. 

 
 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  Morfología verbal: 
   La voz pasiva. 
   Los verbos deponentes. 

  Los verbos irregulares. 
 La oración pasiva. 
 Usos del ablativo. 
 Búsqueda de verbos en el diccionario. 
 
B) Interpretación de textos: 
 Traducción y comprensión de textos latinos de temática variada. 
 
C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
 D) Roma y su legado: 
  La poesía lírica (Catulo, Horacio, Ovidio). 
 
4.  
 
Objetivos: 
 1. Repasar la morfología pronominal. 
 2. Conocer las formas y clases de adverbios. 
 3. Conocer los distintos tipos de numerales. 

4. Conocer los grados del adjetivo y su sintaxis. 
5. Conocer los usos del acusativo. 



 

 

 6. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
 7. Asimilar el contenido cultural incluido 
 8. Interpretar y traducir los textos latinos propuestos. 
 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  Morfología pronominal. 
  El adverbio: formas y clases. 
  Los numerales. 
  Los grados del adjetivo: 
   El comparativo: formación y sintaxis. 
   El superlativo: formación y sintaxis. 
  Usos del caso acusativo. 
 
 B) Interpretación y traducción de textos: 
  Traducción y comprensión de textos latinos de temática variada. 
 
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
 5.  
 
Objetivos: 

1. Conocer la estructura de la oración compuesta. 
2. Conocer los usos del caso genitivo. 
3. Conocer los usos del caso dativo. 
4. Interpretar y traducir los textos incluidos. 
5. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
6. Asimilar el contenido cultural incluido. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  La oración compuesta. 
  Los usos del genitivo. 
  Los usos del dativo. 
 
 B) Interpretación y traducción de textos: 

Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos, de temática 
variada. 

 
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en los textos. 
 
 D) Roma y su legado: 
  La fábula, la sátira y el epigrama (Fedro, Juvenal, Marcial). 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
 



 

 

6. 
 
Objetivos: 
 1. Conocer las formas nominales del verbo latino: el infinitivo. 

2. Conocer la sintaxis del infinitivo: la oración de infinitivo en función de 
complemento directo; el valor temporal del infinitivo.  
3. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
4. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 
5. Asimilar el contenido cultural propuesto. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  Formas nominales del verbo: el infinitivo. 
  La oración de infinitivo en función de C.D. 
  Valor temporal del infinitivo y su traducción. 
 
 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
 D) Roma y su legado: 
  La poesía épica ( Virgilio, Lucano) 
  
7.  
 
Objetivos: 
 1. Insistir en el conocimiento del infinitivo latino. 

2. Conocer la sintaxis del infinitivo: la oración de infinitivo en función de sujeto.  
3. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
4. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  La oración de infinitivo en función de sujeto. 
 
 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
8.  
 
Objetivos: 
 1. Conocer el participio latino: formas, tiempo, traducción.. 



 

 

2. Conocer la sintaxis del  participio: construcción concertada y ablativo 
absoluto.  
3. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
4. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 
5. Asimilar el contenido cultural propuesto. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  El participio latino: formas, tiempo, traducción. 
  La construcción de participio concertado. 
  La construcción de ablativo absoluto 
   
 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
 D) Roma y su legado: 
  La oratoria latina (Cicerón, Quintiliano)  
  
 9.  
 
Objetivos: 

1. Conocer las formas nominales del verbo: gerundio, gerundivo y supino. 
2. Conocer las oraciones de relativo. 
3. Conocer los usos de quod.  
4. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
5. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 
6. Asimilar el contenido cultural propuesto. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  Las formas nominales del verbo: gerundio, gerundivo y supino. 
  La oración de relativo. 
  Los usos de quod. 
   
 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
 D) Roma y su legado: 
  La Historiografía  latina (César, Salustio, Livio, Tácito). 
 
 10.  
 



 

 

Objetivos: 
1. Conocer los usos de cum: preposición, conjunción. 
2. Conocer el uso correcto del diccionario. 
3. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
5. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  Los usos de cum: preposición, conjunción. 

Uso correcto del diccionario: elección del significado correcto de los 
verbos. 

   
 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
11.  
 
Objetivos: 

1. Conocer los usos de ut: adverbio, conjunción. 
2. Conocer los usos de ne: adverbio, conjunción. 
3. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
5. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  Los usos de ut: adverbio, conjunción. 
  Los usos de ne: adverbio, conjunción. 
   
 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
12.  
 
Objetivos: 

1. Conocer las proposiciones subordinadas adverbiales: comparativas, finales, 
causales. 
2. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
3. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 
4. Asimilar el contenido cultural propuesto. 

 



 

 

Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  Las proposiciones subordinadas adverbiales:  

Comparativas 
Finales 
Causales   

 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
 D) Roma y su legado: 
  La novela (Petronio, Apuleyo). 
 
13. 
 
Objetivos: 

1. Conocer las proposiciones subordinadas adverbiales: consecutivas, 
concesivas, condicionales. 
2. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
3. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  Las proposiciones subordinadas adverbiales:  

Consecutivas 
Concesivas 
Condicionales 
   

 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
 
14. 
 
Objetivos: 

1. Conocer la conjugación perifrástica: formación y usos. 
2. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
3. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  La conjugación perifrástica: formas y usos. 
   



 

 

 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
15.  
 
Objetivos: 

1. Conocer la consecutio temporum . 
2. Conocer el estilo directo y el estilo indirecto. 
2. Identificar la formación de palabras en latín y castellano. 
3. Interpretar y traducir los textos latinos de la unidad. 

 
Contenidos: 
 A) Lengua latina: 
  La consecutio temporum. 
  Estilo directo y estilo indirecto. 
   
 B) Interpretación y traducción de los textos: 
  Traducción y comprensión de los textos latinos propuestos. 
  
 C) Léxico y su evolución: 

Derivados castellanos de las palabras latinas aparecidas en la unidad. 
 
En los tres trimestres se traducirá pequeños fragmentos de la obra “la guerra de la 
Galia” de Julio César.  
 

V.2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. (Orden de 
19 de Mayo de 2003, por la que se establece el horario lectivo, las materias propias de 
la modalidad, las materias optativas y los itinerarios educativos correspondientes al 
bachillerato) 
 
PRIMERA EVALUACIÓN  
 
En la primera evaluación se tratarán las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 invirtiendo una  
semana para cada unidad.  
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
En la segunda evaluación se tratarán las unidades   7,  8, 9 , 10, y  11  invirtiendo una  
semana para cada unidad. 
 

TERCERA EVALUACIÓN. 
 
 
 



 

 

En la tercera evaluación se tratarán las unidades 12,  13, 14 y 15 en las que se invertirán 
1 semana para cada unidad.  
 

El texto obligatorio se irá traduciendo y comentando durante todo el curso, 
intercalándose con las unidades  propuestas en cada una de las evaluaciones.  

 
VI. METODOLOGÍA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 
global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, 
utilización de los medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y 
espacios, agrupamientos, secuencia y tipo de tareas, etc. 
 
 En primer lugar se analizará el contenido de las unidades didácticas, las cuales 
están formadas por una parte gramática y otra de civilización. Hay que aclarar que 
algunos contenidos conceptuales, tanto de lengua latina como de textos y su 
interpretación no están incluidos en las unidades didácticas, no por el hecho de que no 
se piensen impartir sino por que se considera que se irán impartiendo conjuntamente a 
medida que se vaya avanzando con los de lengua latina. 
 
 Las unidades están compuestas de dos partes bien diferenciadas, por un lado 
gramatical y por otro una cultural.  
 
 Las unidades van distribuidas en grupos de cinco cada trimestre, en las que el 
peso de la asignatura recae entre el final del primer trimestre y el segundo trimestre, ya 
que los alumnos se encuentran más concentrados en estos periodos dejando los temas 
más livianos a principio y final del curso. En el caso de 2º de bachillerato el último 
trimestre es mas corto debido a que se van a realizar la PAU. 
 
 Respecto al contenido de la unidad se impartirá en un periodo de dos semanas, 
donde dispondremos de cuatro horas cada semana. Los contenidos gramaticales se 
desarrollarán en las tres primeras sesiones de cada semana, dedicando parte de la 
segunda y tercera sesión para la realización de ejercicios, y la última sesión estará 
dedicada a los temas culturales.  A excepción de segundo de bachillerato que en el 
último trimestre se impartirá cada unidad en un período de una semana, por falta de 
tiempo. 
 
 La morfosintaxis latina se enfocará de una manera funcional para que lo 
aprendido se aplique directamente a la traducción y retroversión de textos. Desde un 
primer momento, los temas de flexión nominal, en algún momento pronominal, y el 
verbal irán ligados para que el alumno realice oraciones desde el primer momento. 
 
 Respecto a la metodología a seguir se partirá de los conocimientos previos del 
alumno, para que estos renueven sus conocimientos. Para ello se propone una 
metodología activa que facilite la participación e integración del alumnado. 
 
 



 

 

 En cualquier caso, es obvio que, en función de los distintos tipos de contenidos, 
debe plantearse opciones metodológicas diferentes de manera que, por ejemplo, el 
aprendizaje de conceptos y de hechos puedan en ocasiones producirse mediante 
instrucciones directas (clase expositiva), el de procedimientos se produzca mediante 
tareas en las que se ejerciten las habilidades comunicativas y el aprendizaje de actitudes 
y valores pueda fomentarse mediante la observación, el análisis de casos, el trabajo 
cooperativo y el debate en grupos. De igual manera, se debe tener en cuenta la 
diversidad de actitudes, aptitudes y motivaciones del alumnado, de forma que se 
conviertan en una herramienta útil para que el conjunto del alumnado adquiera, al 
menos, los aprendizajes esenciales del área y de la etapa. 
 
 En cuanto al agrupamiento del alumnado, los ejercicios se realizaran de manera 
individual, exceptuando algún ejercicio que se pueda realizar en pequeños grupos, 
siempre y cuando fomente el interés y la motivación del alumno y no disminuya el 
ritmo del aprendizaje. 
 
 Respecto a la organización del espacio, aclarar que en determinadas ocasiones se 
requerirá otros espacios a parte del aula, como pueden ser la biblioteca, la sala de 
audiovisuales o la sala de informática, esta última, para demostrar al alumnado que la 
informática y el  latín pueden ir enlazados (Anexo II). 
 
Recursos y materiales didácticos: 
 
  En primer lugar nos encontraremos con el libro de texto, apoyado por materiales 
de refuerzo y ampliación. A esto, habría que añadir los libros de autores latinos para la 
mejor compresión de la civilización romana. Para los temas de civilización nos 
podremos ayudar de diapositivas, videos o DVDs, visitas a museos o ruinas romanas, y 
asistencia a representaciones teatrales de obras latinas. 

 
En el caso de segundo de bachillerato, además de los apuntes que la profesora les 

repartirá, se impondrá un texto para traducir, que sería una selección de fragmentos de 
la Guerra de la Galia de César, autor impuesto este año en la PAU. 

 
VII. LAS MEDIDAS NECESARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERS IDAD Y 
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS 
PRECISEN. 
 
En el Bachillerato los alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje en 

relación con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria; además, presentan también 
necesidades educativas especiales aquellos alumnos que por sus características físicas, 
sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, 
(minusvalías motoricas, sensoriales, etc.). Otros en cambio presentan altas capacidades 
intelectuales que requieren un tratamiento diferenciado. 

Sin embargo, el tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la etapa 
de Bachillerato presenta unas características diferentes que el concedido en la 
Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad 
hace referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas  



 

 

concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares 
significativas. 

Con respecto a los alumnos de primero y segundo de bachillerato que cursen las 
asignaturas de Latín I y Latín II, se les aplicará una metodología que favorezca el 
aprendizaje en su diversidad:  

 
- Realización de actividades abiertas, para que cada alumno las realice según sus 

posibilidades  
-Dichas actividades se realizará con una gradación de dificultad en lo que respecta a 

cada unidad didáctica.  
- Organización de los aprendizajes mediante proyectos que  a la vez  les motiven y  

les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos (por ejemplo el conocimiento de la 
mitología mediante la proyección de una serie de los Simpsons que habla sobre este 
tema) 

 
Para lograr estos objetivos, en ambas asignaturas se va a comenzar cada unidad 

didáctica con una breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos 
previos del grupo en ese tema concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos 
contenidos, así como organizar en el aula actividades lo más diversas posible que 
faciliten diferentes tipos y grados de  ayuda. 

 
Dentro de este epígrafe analizaré aquellas necesidades que ciertos alumnos 

presentan en la etapa de Bachillerato por sus características físicas, sensoriales, etc. 
(alumnos ciegos, alumnos sordos, ...). 

 
Para un alumno o alumna con altas capacidades, se le asesorará en clase sobre las 
actividades más interesantes que la van a permitir aumentar el nivel de razonamiento. 
Dentro del libro de texto que vamos a utilizar en primero y segundo de bachillerato nos 
encontraremos con: 
• Actividades de diverso grado de dificultad 
• Actividades de profundización 
• Actividades sobre cuestiones teóricas que normalmente no son convenientes para el 
resto del alumnado. 
Aparte del libro de texto, pondremos a disposición de esos alumnos una serie de 
recursos didácticos que les harán mejorar sus conocimientos.  
 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Decreto 208/2002, de 23 de julio, por el 
que se modifica el Decreto 126/1994, de 7 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía). 

 
Latín I y II.  
 
Procedimientos de evaluación. 
 

a) Criterios de evaluación latín I 
 
La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 
curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender 



 

 

actividades de investigación didáctica y, en definitiva, regular el proceso de creación del 
currículo a cada comunidad educativa. 

 
 Los criterios de evaluación que a continuación vamos a relacionar, deberán 
servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como 
elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como 
referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego. 

 
1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología 

regular (nominal y verbal. y de la sintaxis de la frase (casos, oraciones 
simples y compuestas yuxtapuestas y coordinadas) y apreciar variantes y 
coincidencias con otras lenguas conocidas. 

  
 Este criterio trata de comprobar si el alumnado ha adquirido unos conocimientos 
lingüísticos básicos sobre la lengua latina en sus aspectos morfológicos y sintácticos. En 
Latín I los contenidos que han de adquirirse incluyen nociones morfosintácticas que 
permitan reconocer las características de una lengua flexiva e identificar formas, 
funciones y elementos fundamentales de la frase (sujeto/atributo/cópula, sujeto/objeto 
directo/verbo, etc.). 
 

2. Resumir, oralmente o por escrito, el contenido de textos latinos, 
preferentemente narrativos, y delimitar sus partes. 

  
 Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprender el contenido de un 
texto y delimitar sus partes más importantes. Los textos, en Latín I, serán 
preferentemente narrativos y de sintaxis fácil. El alumnado podrá manifestar su 
competencia mediante tareas tales como ejercicios de lectura, análisis, resumen del 
texto y explicación en la lengua materna de su contenido global, sin utilizar para ello el 
diccionario. 
 

3. Pasar a la lengua materna con la mayor fidelidad posible, (traducción literal), 
parcial o totalmente, textos breves en latín, facilitados y preferentemente 
narrativos. 

  
 Este criterio trata de comprobar el reconocimiento por el alumnado de las 
diversas estructuras morfosintácticas de una lengua flexiva mediante la elaboración de 
un texto en su lengua materna que reproduzca fielmente el texto originario, 
comprobando así con mayor objetividad la comprensión profunda del contenido. Se 
tratará de la traducción, sin diccionario, de frases y textos breves, facilitados en sus 
estructuras morfosintácticas o léxicas y preferentemente narrativos. 
 

4. Reconocer en el léxico de las lenguas romances habladas en la Península y 
en palabras de clara relación etimológica el origen latino y su evolución 
fonética, morfológica y semántica. 

 
 Este criterio trata de comprobar si el alumnado tiene conciencia de que la lengua 
que habla y escribe es fruto de una evolución a partir, fundamentalmente, del latín. Los 
alumnos y las alumnas deberán, entre otras tareas, relacionar palabras de su lengua 



 

 

materna o de otras lenguas romances con sus correspondientes latinas e identificar los 
cambios producidos en el curso de su evolución, observando cómo ésta se manifiesta en 
la morfología, la sintaxis y la semántica. 
 

5. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y 
de su presencia en la península Ibérica y reconocer las huellas de la 
romanización en el entorno próximo al alumnado. 

 
 Este criterio pretende comprobar el conocimiento del pasado romano, 
especialmente centrado en la península Ibérica, y la constatación de su pervivencia en el 
mundo actual. Posibles ejercicios son el trabajo sobre fuentes escritas, la búsqueda en 
los medios de comunicación de referencias al mundo clásico y de citas latinas, o la 
utilización de museos y restos arqueológicos, fuentes primarias, etc. 
 

6. Realizar con ayuda del profesorado alguna investigación sobre la influencia 
de la mitología clásica en las manifestaciones culturales del mundo moderno, 
con tareas de indagación directa en su entorno (obras literarias, museos, 
fiestas, etc.), además de la consulta de información complementaria y 
comunicar de forma coherente y organizada los resultados del estudio. 

 
 Este criterio pretende comprobar que el alumnado distingue en su entorno estos 
elementos del mundo clásico reconociéndolos como herencia de nuestro propio pasado 
y que los interpreta a la luz de los conocimientos que ya tiene sobre mitología clásica. 
Se propone como tarea posible un trabajo de grupo, realizado con ayuda del profesorado 
sobre temas del entorno próximo de los alumnos y alumnas, lo que permitirá una 
integración más activa de esta investigación en la realidad inmediata. 
 
b) Criterios de evaluación latín II 
 

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la 
morfología regular e irregular y de la sintaxis de la oración simple y compuesta, 
comparándolos con otras lenguas conocidas. 

 
Este criterio trata de comprobar el conocimiento y manejo de la lengua latina por 

parte del alumnado, completando el nivel adquirido en el curso anterior mediante el 
estudio de las irregularidades morfológicas de mayor frecuencia y de los procedimientos 
de subordinación propios de la lengua latina. El alumno ha de manifestar su avance en 
este nivel haciendo análisis morfosintácticos de textos originales de dificultad 
progresiva y reconociendo las variantes y coincidencias respecto a otras lenguas por él 
conocidas. 
 

2. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad 
pertenecientes a diversos géneros literarios. 

 
Este criterio pretende verificar el progreso en la asimilación del funcionamiento 

del latín como lengua flexiva. Al igual que en el primer curso, al proceso de 
reconocimiento y, en este caso, análisis de las diferentes estructuras lingüísticas, le 
sigue el ejercicio de aplicación y síntesis que supone la traducción. En este curso se 



 

 

procurará combinar la fidelidad de la traducción con la corrección en el estilo, haciendo 
un adecuado uso del diccionario. 
 

3. Comparar el léxico latino con el de las otras lenguas de uso del 
alumno, identificando sus componentes y deduciendo su significado 
etimológico. 

 
Este criterio trata de evaluar si el alumno domina los procedimientos de 

derivación y composición en la formación del léxico latino y si es consciente de que 
esos derivados han pasado como tales a la lengua que utiliza. Asimismo, se trata de 
comprobar si ha reflexionado sobre los procedimientos de derivación y composición, en 
el que juegan un papel preponderante los afijos de origen grecolatino. A este fin podrán 
proponerse estudios comparados de léxico, reconstrucción de familias semánticas, 
análisis de las variaciones de significado que aportan los distintos prefijos y sufijos 
grecolatinos, definiendo con propiedad los términos lingüísticos, científicos y técnicos a 
partir del significado de los componentes etimológicos. 
 

4. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas 
romances, utilizando la terminología adecuada en la descripción de los 
fenómenos fonéticos. 

 
Este criterio trata de constatar si se es capaz de explicar la evolución fonética de 

palabras latinas a su lengua de uso utilizando la terminología apropiada. Igualmente 
pretende comprobar si se ha asimilado que, con frecuencia, en la evolución a las lenguas 
romances un mismo étimo latino ha proporcionado una palabra patrimonial y un 
cultismo. Se propondrá para ello la comparación de parejas de palabras con su 
antecedente latino y la descripción de los fenómenos fonéticos experimentados en su 
proceso evolutivo hasta llegar al término resultante en la lengua romance. 
 

5. Comentar e identificar rasgos literarios esenciales de textos traducidos 
correspondientes a diversos géneros y reconocer en ellos sus características y el 
sentido de su transmisión a la literatura posterior. 

 
Este criterio intenta comprobar si se identifican los elementos esenciales de un 

texto literario, su argumento, estructura, dimensión espacio-temporal, personajes y 
recursos estilísticos, y si se reconocen los diversos géneros por sus rasgos 
diferenciadores. Se propone el trabajo sobre textos con sentido completo pertenecientes 
a los diversos géneros literarios, y su comparación con textos de la literatura posterior 
en los que pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura romana. 
 

6. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta de organización y comunicación de los resultados. 

 
Este criterio trata de constatar la capacidad creativa del alumno en la 

planificación, búsqueda, recopilación y sistematización de la información, así como el 
grado de corrección en la expresión oral o escrita. El alumno, guiado por el profesor, 
planificará la actividad, organizará la información, la contrastará e intentará formular 



 

 

hipótesis, elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación como herramientas fundamentales en todo el proceso y soporte 
polivalente para la exposición de sus conclusiones. 
 
 
 
Procedimientos de evaluación Latín I y Latín II. 
 

Respecto a la evaluación de la asignatura, hay que decir que esta será continua, 
por lo que debemos ir recopilando información del alumnado utilizando diversos 
instrumentos y procedimientos que nos permitan valorar a cada alumno. Dichos 
instrumentos y procedimientos serán sistematizados en los siguientes puntos: 
 

� Observaciones sistemáticas. 
 

� Registro de personal. 
 

� Análisis de las producciones. 
 

� Trabajo de ampliación y síntesis. 
� Ejercicios orales. 
� Cuaderno de clase. 
� Textos escritos. 
 

� Pruebas específicas. 
 

� Objetivas. 
� Exposición de un tema. 
� Resolución de ejercicios. 

 
Tanto en latín I y latín II un número de faltas de asistencia sin justificar del 15% 

(15 faltas) privará al alumno del derecho a la evaluación continua, por lo que deberá 
demostrar sus conocimientos en una prueba final a realizar en el mes de junio. Para 
evitar que se produzca esta situación, se adapta la norma precedente de la siguiente 
manera: un 5% (5 faltas) de faltas sin justificar en una evaluación determinada impedirá 
al alumno ser evaluado durante esa evaluación en particular, y deberá demostrar su 
conocimiento de los contenidos de dicha evaluación en una prueba final a realizar en el 
mes de junio. 
 

IX.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
LATIN I  
 
Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta por trimestre los siguientes 

criterios:  
a) un 80% del resultado de los exámenes y trabajos que se realicen de gramática y 

mitología. 
b) un 20% de trabajo y comportamiento en clase. 



 

 

 
 Para la calificación final del curso, esta se obtendrá mediante la unión de las tres 
evaluaciones. 

 
 
Recuperación 

 
Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dicho 

trimestre aprobando el siguiente trimestre, es decir, los alumnos que suspendan el 
primer trimestre, lo recuperarán aprobando el segundo. 
 Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de 
Septiembre, cuyo examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para 
recuperar. 

 
Para acceder a latín II debe tener aprobado latín I. 
 
LATIN II  

 
 Para la calificación del alumnado se realizarán tres exámenes los tres trimestres: 
una de gramática, uno de texto  y otra sobre literatura.  
   

− El examen de gramática estará valorado en un 30% de la evaluación 
− El examen de texto se valorará en un 50 % de la evaluación 
− El examen de literatura tendrá un 20 % de la evaluación 

 Del resultado de los tres exámenes se valorará un 90%, mientras que el 10% 
restante será de comportamiento y trabajo en clase. 
  
 Para la calificación final del curso, esta se obtendrá de mediante la unión de las 
tres evaluaciones. 

 
Recuperación 

 
Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dicho 

trimestre aprobando el siguiente trimestre, es decir, los alumnos que suspendan el 
primer trimestre, lo recuperarán aprobando el segundo. 
 Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de 
Septiembre, cuyo examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para 
recuperar. 
 

X. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE 
ESTÉN EN SEGUNDO DE BACHILLERATO CON LATÍN DE 
PRIMERO DE BACHILLERATO PENDIENTE  

 
Se realizará un examen para evaluar todo el contenido de gramática de latín de 

primero de bachillerato, aparte se le pedirá al alumno unos esquemas sobre la mitología. 
El examen  se puntuará de 0 a 10 y cada esquemas se puntuará de 0 a 10,  valiendo el 
examen de morfología un 70% y los esquemas de cultura un 30%. 

 



 

 

Además el alumno tendrá unas actividades propuestas para que pueda 
realizarlas.  
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GRIEGO I y II  
 

 
 
I. INTRODUCCIÓN  
El primer acercamiento al estudio de la lengua y la cultura griega en el 

Bachillerato aporta a la formación de los alumnos unos conocimientos y unos valores 
que se han mantenido vigentes a lo largo de nuestra historia y en los que todavía hoy 
seguimos inmersos.  

La materia de Griego en el Bachillerato aporta las bases lingüísticas y culturales 
precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental como resultado 
de una larga tradición que surgió de Grecia y Roma. 

El estudio de la lengua griega en sus aspectos morfológico, sintáctico y léxico, 
vinculado al de su contexto cultural e histórico, contiene en sí mismo un alto valor 
formativo para quienes hayan optado por una primera especialización en el campo de 
las humanidades. La coordinación de su estudio con el de la lengua latina invita a la 
reflexión sobre los mecanismos generales que rigen el funcionamiento de las lenguas. 
Por otro lado, permite comprender la estructura flexiva de unas lenguas que han servido 
históricamente de modelo cultural y de base para la evolución de las lenguas modernas. 

La materia de Griego cuyos contenidos se centran en dos ámbitos inseparables, 
la lengua y la cultura, se distribuye en cuatro bloques: características de la lengua 
griega, interpretación de los textos, el léxico y el legado griego. A este curso 
corresponde el estudio de los contenidos básicos de lengua y de cultura.  

El desarrollo de los contenidos ha de tener una aplicación esencialmente práctica 
que permita al alumnado, mediante el ejercicio de la traducción y la lectura de textos ya 
traducidos, alcanzar un conocimiento básico de los aspectos fundamentales de la lengua 
y la cultura griega e introducirse en técnicas muy elementales de análisis filológico y de 
interpretación de los textos.  

Los textos constituyen, obviamente, el objeto principal de la materia. Los textos 
de traducción se seleccionarán entre autores de diferentes épocas y géneros literarios, en 
función de las capacidades e intereses del alumnado, y serán presentados bien en su 
forma original, bien con las adaptaciones y anotaciones necesarias para facilitar su 
comprensión. Por su parte, los textos y obras de lectura se seleccionarán de épocas y 
géneros literarios diversos, pudiéndose trabajar incluso con obras de cualquier periodo 
de la literatura occidental que recreen de alguna manera los motivos clásicos. 

 

El acceso y la interpretación de textos, presentados de manera adecuada y 
gradual, traducidos y originales en la medida de lo posible, permitirá al alumno conocer 
directamente el pensamiento de autores griegos, y descubrir su vigencia y su 
profundidad en el estudio del ser humano, en nada ajenas a nuestra visión. El contacto 
con las más notables muestras del legado de Grecia, con los aspectos más significativos 



 

 

de su historia y de su cultura, llevará a profundizar en unas señas de identidades  
europeas,  relevantes aún en nuestros días. 

Lingüísticamente, enriquece el léxico general del alumno, ayudándole a la 
comprensión de léxicos específicos, capacita al alumno para reflexionar sobre los 
mecanismos de formación de palabras y le facilita el acceso al estudio de otras lenguas. 
Igualmente, el conocimiento del griego antiguo es base fundamental para el de su 
lengua propia, acudiendo a la comparación  para señalar las semejanzas y diferencias 
que se presentan en las categorías gramaticales de una y otra. Además, mediante 
comentarios estilísticos de los textos griegos originales los alumnos se familiarizarán  
con las figuras retóricas y demás procedimientos lingüísticos.   

La traducción constituye un valioso ejercicio de análisis y síntesis extrapolable a 
todo tipo de aprendizajes. 

El análisis e interpretación de los textos ha de completarse con datos extraídos 
de otras fuentes y recursos disponibles, tanto de carácter bibliográfico como audiovisual 
y tecnológico. Ello permitirá vincular los textos con las distintas épocas de la historia de 
Grecia y con las diversas manifestaciones artísticas y culturales del mundo clásico. 

Por otra parte, la lectura de fragmentos y de obras traducidos y originales consti-
tuye un instrumento privilegiado para poner al alumnado en contacto con los aspectos 
más representativos de la civilización clásica: la creación literaria y la producción 
artística; las instituciones políticas y religiosas; la organización social, la vida familiar, 
el papel de la mujer, el pensamiento científico, técnico y filosófico, etcétera. La 
selección de textos de géneros, de autores y autoras y de épocas diversas atenderá al 
criterio de ofrecer una visión completa de las aportaciones del mundo griego, 
permitiendo un análisis crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el 
pensamiento griegos.  

Así pues, la aproximación a Grecia y su legado sólo puede ser concebida bajo un 
enfoque global que vincule análisis textual y traducción, lectura y comentario de las 
obras fundamentales de la literatura griega y aprendizaje de la lengua. La 
sistematización de todos esos elementos y su comparación constante con las formas de 
vida y el pensamiento actual permitirán al alumnado una valoración crítica de las 
aportaciones de Grecia al pensamiento moderno, entendiendo ésta como las 
apreciaciones subjetivas, conscientes y maduras que el alumnado de Bachillerato debe 
estar en condiciones de realizar ante determinados temas clásicos, teniendo siempre en 
cuenta que algunos hechos no se pueden juzgar a partir de los parámetros actuales, sino 
que deben ser valorados en función del momento y las circunstancias en que se 
desarrollaron. 

Es esta visión crítica y global la que ofrece las claves para comprender una 
cultura caracterizada por su atención y respeto al ser humano, a su dimensión individual 
y social, a sus dudas y angustias ancestrales, las mismas que hoy continúan acuciándolo. 
Será únicamente esta visión de conjunto la que capacite al alumnado para poder valorar 
las luces y las sombras de la tradición clásica como un modelo dinámico y transmisor de 
valores universales, que le ayudarán, sin duda, a comprenderse mejor a sí mismo y al 
mundo en el que le ha tocado vivir. 

 
II. MARCO LEGISLATIVO: 



 

 

 
* Constitución Española, artículo 27, por la que todos tienen el derecho a la 
educación. 
* Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo 21, en el que se garantiza, 
mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a 
una educación permanente y de carácter compensatorio. 
* Ley Orgánica de Educación (LOE) 
* Ley de Educación de Andalucía (LEA) 
* Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
* Decreto 208/2002, de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto 
126/1994, de 7 de junio, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 
* Orden de 19 de Mayo de 2003, por la que se establece el horario lectivo, 
las materias propias de la modalidad, las materias optativas y los itinerarios 
educativos correspondientes al bachillerato. 
* Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 

 
III. OBJETIVOS  

 
 * Objetivos generales (ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación y Real 
Decreto  1467 / 2007 de 2 de Noviembre): El bachillerato contribuirá a desarrollar en 
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

-  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

-  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. 

-  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. 

-  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

-  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

-  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. 



 

 

-  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

-  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

-  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

-  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

-  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

-  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
* Relevancia y sentido educativo de la materia del griego (orden del 5 de agosto 
del 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía): 

 La iniciación en el estudio de la lengua griega es relevante, en primer lugar, por 
su pertenencia al tronco común indoeuropeo, que permite la comparación con otras 
lenguas modernas; en segundo lugar, porque aprender el sistema alfabético griego 
permitirá al alumnado familiarizarse con un sistema de notación gráfica que le facilitará, 
si le interesa, el estudio de las lenguas con alfabeto cirílico y, en todo caso, contribuirá a 
la comprensión de esas culturas y de las personas que pertenecen a ella. 
 La lengua griega es una lengua de 3500 años de historia que, pese a los cambios 
experimentados, se sigue hablando hoy en día en un país de la Unión Europea. El griego 
clásico ha sido, a su vez, vehículo de expresión de ideas y conceptos filosóficos, 
políticos, científicos, literarios y artísticos que siguen vivos hoy día. 
 El conocimiento de la lengua griega, junto con otras que el alumnado pueda 
manejar, le permitirá desarrollar la adquisición de una cultura lingüística general y 
comparada, en la que el griego antiguo figura como modelo de la lengua flexiva. Al 
mismo tiempo, el estudio de la lengua griega antigua contribuye al desarrollo de la 
expresión oral y escrita en la lengua materna o en otras lenguas, sobre todo por su 
pertenencia al tronco común indoeuropeo. 
  

 
* Objetivos generales de griego (orden del 5 de agosto del 2008 por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía):  

 

1.  Conocer y comprender los aspectos básicos de la morfología y la sintaxis griega, de 
modo que el alumnado pueda traducir e interpretar textos griegos adecuados a este nivel 
de la enseñanza y relacionados con aspectos culturales. 

  2.  Reflexionar sobre los elementos fundamentales que conforman las lenguas, 
profundizando en el conocimiento de sus estructuras y mejorando el uso de la suya 
propia por semejanza o diferencia con la griega.  

  3.  Ordenar sus propios conceptos lingüísticos, estableciendo categorías jerárquicas, 



 

 

oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos distintos. 

  4.  Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos griegos en el 
vocabulario del de su lengua materna y otras lenguas modernas estudiadas. 

  5.  Asimilar elementos culturales griegos mediante la interpretación de textos 
originales sencillos y la lectura de otros traducidos referentes a los distintos valores, 
costumbres y formas de vida de los griegos. 

  6.  Adquirir un léxico griego básico derivado de los textos traducidos, que le 
proporcione la soltura adecuada para enfrentarse a la traducción de los textos siguientes 
y deducir el significado de otras palabras griegas derivadas. 

7.  Interpretar y analizar la estructura y el contenido de los textos presentados en 
traducción. 

  8.  Valorar las aportaciones del mundo clásico como elemento integrador de las 
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes que conforman el ámbito cultural 
europeo del alumnado, desarrollando así su sentimiento de pertenencia a este. 

  9.  Investigar en el pasado histórico del mundo griego y reconocer los aspectos del 
mundo contemporáneo que se derivan de aquel. 

10.  Buscar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de 
información, con el fin de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les permitan 
profundizar de forma individual en el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

11.  Crearse una conciencia individual que les ayude a formarse opiniones personales a 
través de la adquisición de los valores humanísticos que la cultura griega atesora. 

12.  Captar y asimilar los valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que 
informaban la cultura griega, identificando en ella las fuentes de amplias parcelas del 
mundo contemporáneo. 

13.  Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, socioeconómica 
y cultural, asimilando los ideales de libertad, democracia, igualdad, mesura y respeto al 
ser humano que recibieron primera formulación en la cultura griega. 

14.  Adquirir las técnicas de trabajo intelectual y los conocimientos científicos propios 
de la materia de Griego para poder abordar con éxito el estudio de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y, en general, para iniciarse en los mecanismos de la 
investigación científica. 

15.  Adquirir una sensibilidad artística y literaria que el estudio de la cultura griega en 
todas sus manifestaciones (pensamiento, arte, deporte, etc.) proporciona necesariamente 
como cuna intelectual de Occidente, al tiempo que es ayuda inestimable para relacionar 
contenidos de diversas áreas de conocimiento. 

 
        * Conexiones entre los objetivos específicos de griego del bachillerato, y los 
objetivos generales del bachillerato: 

Las capacidades que como objetivos se han expuesto en el apartado anterior no son 
un elenco aislado y cerrado para la materia de Griego, sino que están claramente en 
sintonía con las capacidades a que se aspira para el Bachillerato, las conexiones de las 
capacidades propuestas se detallan a continuación: 



 

 

-  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable. 

-  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable  

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

-  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 

-  Dominar, de forma oral y escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma. 

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

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15 

-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 8, 9, 10, 14 

-  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

-  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades propias de la modalidad elegida. 

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: todos (especialmente 14) 

-  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos; afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 14 

-  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: todos 

-  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 15 

-  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: transversal 
 
* Objetivos específicos de primero de bachillerato (orden del 5 de agosto del 2008 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía):  



 

 

• Conocimiento de un nivel elemental de la lengua griega, especialmente de la prosa 
ática clásica. 
• Introducción al estudio de la fonética y fonología griegas. 
• Aprendizaje de las nociones básicas de la morfología griega 
• Dominio de la sintaxis nominal de uso frecuente y comprensión de la sintaxis 
oracional. 
• Adquisición de un léxico de unas trescientas palabras de empleo frecuente en los 
textos traducidos. 
• Adiestramiento en la técnica de traducción, entendida como actividad reflexiva que 
ayuda a los alumnos a expresarse en su lengua con rigor conceptual y con precisión 
terminológica. 
• Iniciación en el comentario de textos griegos, tanto en sus aspectos lingüísticos como 
en los históricos y literarios, que son imprescindibles para conocer el entorno social y 
cultural del autor y su obra. 
• Familiarización con las principales reglas de transcripción del griego al castellano. 
• Aproximación a las facetas más relevantes de la cultura griega haciendo especial 
hincapié en lo que de ellas pervive en la nuestra. 
 

* Objetivos específicos de segundo de bachillerato (orden del 5 de agosto del 2008 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía):  
 

• Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad progresiva. 
• Entender y manejar mejor el léxico científico y técnico de las lenguas de uso a partir 
del conocimiento del vocabulario griego. 
• Adiestrarse en técnicas sencillas de análisis filológico mediante la reflexión sobre las 
unidades lingüísticas y las estructuras gramaticales de las distintas lenguas, así como en 
el manejo y comentario de textos griegos diversos. 
• Introducirse en un conocimiento general de los distintos géneros literarios. 
• Aproximarse al mundo histórico, cultural, religioso, político, filosófico, científico, etc. 
de la antigüedad griega, a través de su lengua y de sus manifestaciones artísticas. 
• Reconocer y valorar los factores culturales heredados de los griegos que se han 
convertido en patrimonio universal. 
 
IV. TEMAS TRANVERSALES (artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE)) 

Todos los temas transversales no pueden abordarse de la misma manera ni con la 
misma frecuencia en las diversas unidades didácticas de este curso. No obstante, se 
adecuarán los siguientes temas:  
 

-  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.  

-  Educación para la salud: resaltar los hábitos de salud y costumbres existentes 
entre los griegos y deducir consecuencias de los mismos.  
-  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.  



 

 

 
-  Educación no sexista: reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación 
por razón de sexo.   
-  Educación ambiental: deducir de la postura de los griegos ante el universo, 
posiciones de respeto o desprecio ante la naturaleza.  
-  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.  
 
Por otra parte, en este curso académico trataremos especialmente el tema de la paz y 

la convivencia. En este sentido, nuestro método presenta textos que pueden emplearse 
como motivo de reflexión sobre el papel de la guerra en la sociedad griega y como 
eventual punto de partida para un debate sobre posibles soluciones dialogadas al 
conflicto de acuerdo con un punto de vista tolerante y de no violencia.  

Otros textos obligan al alumnado a meditar sobre la necesidad de colaboración entre 
los diferentes pueblos para un desarrollo colectivo y equilibrado o sirven para 
reflexionar sobre el interés y respeto que se deben mostrar por otras creencias y 
manifestaciones culturales y religiosas.  

Finalmente, existen textos en los que se pone de manifiesto el aprecio por la 
igualdad entre los hombres y la necesidad de respetar la libertad como garantía de paz y, 
asimismo, el rechazo de la esclavitud.  

 
V. CONTENIDOS ( Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas; el  
Decreto 208/2002, de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto 126/1994, de 7 
de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Bachillerato 
en Andalucía;  y la orden del 5 de agosto del 2008 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía). 
 
V. 1.  GRIEGO I 

 
 
Contenidos conceptuales 

 
 
BLOQUE 1. La lengua griega 
 
− Del indoeuropeo al griego moderno: Historia sucinta de la lengua griega. Los 
dialectos antiguos. El jónico-ático. Dialectos literarios (dicción épica, géneros 
literarios). La koiné. El griego moderno. 
− El alfabeto griego en la historia de la escritura. Pronunciación convencional y 
escritura. Normas de transcripción al latín y al español: Nombres propios, nombres 
comunes, etc. 
− Flexión nominal, pronominal y verbal. Forma y función. La concordancia. 
− Sintaxis. Proposición y oración. Nexos y partículas. 
 
 



 

 

BLOQUE 2. Los textos griegos y su interpretación 
 
− Introducción a las técnicas de traducción y al comentario de textos. 
− Análisis morfosintáctico y comparación de estructuras entre el griego y el español. 
− Lectura comprensiva de textos traducidos con comentario del contenido. 
 
 
BLOQUE 3. El léxico griego 
 
− Morfema y palabra. Las clases de palabras. Significado léxico y gramatical. 
− Prefijos y sufijos. Procedimientos de derivación y composición de palabras: Nombres, 
adjetivos, verbos y adverbios. 
− Aprendizaje de vocabulario griego. Palabras griegas en el vocabulario común de las 
lenguas modernas. 
− Cultismos de origen griego en las lenguas modernas. El vocabulario científico y 
técnico. 
 
 
BLOQUE 4. Grecia y su legado 
 
− La transmisión de los textos griegos. 
− Sinopsis de geografía e historia de Grecia antigua. Las colonias griegas en España. 
− La ciudad griega. La ley. La justicia. Las formas de gobierno: Monarquía, oligarquía 
y democracia. Comparación de instituciones griegas antiguas con sus correspondientes 
actuales. 
− El mundo de las creencias: La mitología, la religión, el culto, las fiestas, los juegos. 
− La vida cotidiana. La familia. La educación. La mujer. 
− Breve presentación de los géneros literarios en Grecia: Épica, lírica, drama, prosa 
literaria. 
 
  Contenidos procedimentales 
 

Dada la mecánica de nuestra materia, los procedimientos han de ser similares en 
cada uno de los temas en que hemos secuenciado los contenidos conceptuales. 
Enumeramos los procedimientos de carácter general para todas las unidades:  
 

 - Elaboración de esquemas de cada uno de los temas abordados.  
 - Exposición oral o escrita de aspectos concretos de los temas tratados.  
 - Elaboración de mapas y cuadros sinópticos con los aspectos geográficos y  
evolución histórica.  
- Interrelación y contraste de diversos aspectos de la organización de la sociedad 
griega con la sociedad europea actual.  
 - Transcripción de nombres propios.  
 - Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 
con el étimo correspondiente.  
 - Realización de ejercicios sobre composición y derivación del léxico griego.  
 - Manejo y utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal.  



 

 

 - Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas básicas 
aprendidas.  
 - Identificación y comparación de los contenidos lingüísticos de la lengua griega 
con los de la propia lengua.  

      - Lectura comprensiva y comentario de los textos traducidos propuestos.  
- Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales 
y traducidos. 
 

Contenidos actitudinales 
 

En lo referente a este tipo de contenidos, debemos realizar igual consideración que 
en el apartado dedicado a contenidos procedimentales. Exponemos, pues, los contenidos 
actitudinales generales:  
 

- Interés por el legado de Grecia, en cuanto forma de vida y cultura con 
trascendencia universal.  
-  Valoración crítica de la pervivencia de costumbres y elementos socioculturales del     
mundo clásico en la sociedad actual.  
- Interés por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento 
surgidas de la Antigüedad.  
- Interés por buscar explicación de situaciones y acontecimientos actuales que 
hunden sus raíces en la Antigüedad.  
- Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras.  
- Sensibilidad para percibir la importancia y utilidad de la expresión correcta.  
- Valoración del enriquecimiento cultural que supone el estudio del griego.  
- Interés por descubrir la formación de palabras en la propia lengua.  
- Curiosidad por los datos e interpretaciones que los propios autores griegos nos  
transmiten sobre los diversos asuntos culturales tratados.  
-Valoración del análisis y de la síntesis al comentar un texto.  
- Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.  
- Receptividad ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos.  
- Interés por la influencia y tratamiento de Grecia en autores contemporáneos.  

 
 

V.1.1.    SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE GRIEGO I  
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 1.  
El indoeuropeo. El alfabeto griego. Acentos, espíritus y signos de puntuación. 
Transcripción de grafías griegas. Influencia del griego en la cultura occidental y 
universal. Orígenes de la literatura griega e influencia posterior general. 

UNIDAD 2.  
 

El mundo geográfico griego. Concepto de género, número, caso y concordancia. 
Primera declinación. Tercera persona de singular del presente de indicativo 



 

 

activo. Concepto de etimología. Aspectos de la vida cotidiana griega en el 
campo y comparación con la actual.  

 
UNIDAD 3.  
 

Los pueblos de Grecia. Singular del presente de indicativo e imperativo. 
Segunda declinación en masculino. Derivados y compuestos a partir de palabras 
griegas. La esclavitud en Grecia. El suelo y su producción. Las migraciones en 
el mundo antiguo y moderno. Grecia en épocas anteriores a Platón. 

 
UNIDAD 4.  
 
 

La vida pública. Segunda declinación en neutro. Tercera persona del plural del 
presente de indicativo. Infinitivo. Búsqueda de palabras con lito, mega, lito, mega, lito, mega, lito, mega, 

mono.mono.mono.mono. Formación de verbos compuestos en griego. La democracia, sistema 
político ateniense. Introducción a las clases sociales en Grecia.  

 
UNIDAD 5.  
 

La mujer en Grecia. Presente de indicativo (repaso). Sustantivos femeninos de la 
primera y segunda declinaciones (repaso). Sustantivos masculinos de la primera 
declinación. Adjetivos de la primera y segunda declinación. Formación de 
adverbios. El artículo como indicador de caso. Manejo de diccionarios en 
castellano para resolver las etimologías de la unidad. Situación de la vida diaria 
de las mujeres. La mujer y la literatura. La educación.  

 
UNIDAD 6.  
 

Dioses y hombres. Verbos contractos en a. Concordancia de sujeto neutro y 
verbo. Elisión. Pronombres personales. Adjetivos posesivos. Posición atributiva 
y predicativa. Raíces castellanas compuestas y derivadas de geoeoeoeo. Familiaridad 
con el término autoautoautoauto.  Principales dioses. Relaciones entre dioses y hombres.  

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
UNIDAD 7.  
 

La mitología. La voz media. Usos del dativo. Preposiciones. Compuestos con la 
palabra fobia. Descripción de relaciones entre palabras de la misma familia 
léxica. Introducción al mito y a la mitología. Opiniones críticas sobre mitología 
en la antigüedad y sobre el origen de los nombres de los dioses.  

 
UNIDAD 8.  
 



 

 

Homero. Visión completa del concepto de declinación. Tercera declinación. Los 
pronombres reflexivos. Pronombre y adjetivo interrogativo e indefinido. 
Palabras castellanas con los componentes mito mito mito mito y teoteoteoteo. Derivación y 
composición con onoma onoma onoma onoma y ergo. La tradicción mítica: el laberinto, el minotauro, 
Teseo y Ariadna. Los mitos y su transmisión oral. Homero y la poesía oral: la 
Iliada y la Odisea.  

 
UNIDAD 9.  
 

La ciudad. Participio de presente medio. Voz media de los verbos contractos en 
a. Otros sustantivos de la tercera declinación. Derivados y compuestos con 
poli$. Visión general de la historia de Atenas desde la Edad del Bronce hasta el 
siglo de Pericles. Reformas de Clístenes. La historia como género literario. 

 
 
 
 
UNIDAD 10.  
 

Atenas. Participios de presente activos. Usos del genitivo. Un sustantivo de tema 
en diptongo. Algunos usos del artículo. Compuestos y derivados castellanos con 
el componente demodemodemodemo. Atenas en tiempo de Pericles. La política de obras públicas 
en la época clásica. Odiseo y Circe. 

 
UNIDAD 11.  
 

Festivales. Otros sustantivos de la tercera declinación. Verbos impersonales. 
Palabras usadas para introducir interrogaciones. Formas verbales (repaso). 
Identificación de raíces griegas en una serie de palabras y explicación de su 
significado. Los festivales en Atenas. Festivales religiosos y fiestas en honor de 
los dioses. 

 
UNIDAD 12.  
 

La medicina griega. El aoristo como forma verbal de tiempo pasado. El aspecto. 
Participios de aoristo temático. El aumento. Compuestos en castellano con el 
término logologologologo. Derivados en castellano a partir de sufijos griegos. La medicina 
griega. Relación de la medicina con los santuarios religiosos. Razón y 
superstición en medicina. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 13.  
 

Comercio y viaje. El aoristo sigmático y las formas verbales de tiempo pasado. 
Participios de aoristo sigmático. El aoristo sigmático de los verbos en 
consonante líquida. El aumento de los verbos compuestos. Compuestos con 



 

 

matemat- y polipolipolipoli-. Influencia y contacto de Grecia con la Península Ibérica. 
Comercio y colonización en el mediterráneo: la expansión del mundo griego  

 
UNIDAD 14.  
 

Otras culturas antiguas. El imperfecto. Oraciones de relativo. Sustantivos y 
adjetivos de la tercera declinación de tema en –es-. Expresiones de tiempo. 
Compuestos con aero, kosmo, nauta, astro. Ascensión política de Persia. 
Las guerras médicas. Culturas contemporáneas de Grecia.  

 
 
UNIDAD 15.  
 
 

La democracia. Grados del adjetivo. Adjetivos comparativos. Adjetivos 
demostrativos. Adverbios interrogativos, comparativos e indefinidos. Origen 
griego de algunos nombres propios castellanos. El vocabulario de la guerra. 
Apogeo de Atenas. Regímenes políticos. 

 
 
UNIDAD 16.  
 

El teatro. Aoristos atemáticos. Verbos contractos en –o-. Compuestos con 
mono$. La tragedia griega.  

 
 A lo largo del curso vamos a proceder a la lectura del libro “Naves 
negras ante troya” de Rosemary Surcliff, de la editorial Vicens Vives. 

 
V.1.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. (Orden de 19 
de Mayo de 2003, por la que se establece el horario lectivo, las materias propias de 
la modalidad, las materias optativas y los itinerarios educativos correspondientes al 
bachillerato). 
 

             PRIMERA EVALUACIÓN  
 
En la primera evaluación se tratarán las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6, invirtiendo  una 
semana para las unidades 1, 5 y 6, y dos semanas para las unidades 2, 3, y 4.  

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
En la segunda evaluación se tratarán las unidades 7, 8, 9, 10, 11, 12 invirtiendo seis 
sesiones de una hora en cada una de ellas.  
 

TERCERA EVALUACIÓN. 
 
En la tercera evaluación se tratarán las unidades 13, 14, 15 y 16 en las que se invertirán 
dos semanas en las unidades 13, 14 y 15; y además una semana en la unidad 16. 
 
 



 

 

V.2.  GRIEGO II  
 

Contenidos conceptuales 
 

BLOQUE 1. La lengua griega 
 
- Revisión de la flexión nominal y pronominal. Formas poco frecuentes e irregulares de 
uso frecuente en textos de prosa ática de los siglos V y IV a.C. 
- Revisión de la flexión verbal: temas de presente, futuro y aoristo en voz activa media y 
pasiva. Formas regulares del tema de perfecto. Verbos temáticos y atemáticos. Tiempos 
y modos verbales. 
- Revisión y ampliación de la sintaxis: casos y preposiciones. Los usos modales. 
Oraciones coordinadas y subordinadas de uso frecuente en textos en prosa ática de los 
siglos V y IV a.C. 
 
BLOQUE 2. Los textos griegos y su interpretación 
 
- Técnicas filológicas. Análisis morfosintáctico, traducción y comentario de textos 
griegos originales, de graduada complejidad, preferentemente en prosa ática de los 
siglos V y IV a. C., especialmente de contenido filosófico. 
2. Aprendizaje del uso correcto del diccionario. 
3. Lectura, análisis morfosintáctico y comentario léxico y cultural de obras y fragmentos 
traducidos y bilingües. Estudio comparado de estructuras sintácticas de la lengua griega 
y de las lenguas modernas, en especial la española. 
 
BLOQUE 3. El léxico griego 
 
-  Ampliación del vocabulario. 
- Helenismos en el vocabulario común de las lenguas modernas. 
- Estudio de la pervivencia del léxico griego en la lengua española y en otras lenguas 
que se cursan en esta etapa. 
- Análisis del vocabulario de origen grecolatino literario, filosófico, científico y técnico 
que aparece en los textos de uso en ese curso. 
 
BLOQUE 4. Grecia y su legado 
 
- La transmisión de los textos griegos y el descubrimiento de Grecia: de Roma a 
nuestros días. Ideas generales. 
-  Profundización en el estudio de los géneros literarios griegos a través de textos 
originales y traducidos. Autores más representativos. Poesía épica y poesía dramática. 
-  Raíces griegas de la cultura moderna en la literatura, la filosofía, la ciencia y el arte. 
Ideas básicas sobre el mito en el arte y en la literatura. 
 

Contenidos procedimentales 
 

Dada la mecánica de nuestra materia, los procedimientos han de ser similares en 
cada uno de los temas en que hemos secuenciado los contenidos conceptuales. 
Enumeramos los procedimientos de carácter general para todas las unidades:  



 

 

 
- Elaboración de esquemas de cada uno de los temas abordados.  
- Exposición oral o escrita de aspectos concretos de los temas tratados.  
- Identificación en las diversas manifestaciones de la literatura actual del legado de 

Grecia.  
- Comentario sobre la creación y aportación de los griegos a la literatura universal.  
- Lectura de selección de textos sobre cada uno de los géneros literarios.  
- Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación 

con el étimo correspondiente.  
- Realización de ejercicios sobre composición y derivación del léxico griego.  
- Utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal.  
- Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas aprendidas.  
- Lectura, identificación de léxico y aspectos morfosintácticos y traducción a la 

lengua materna de textos griegos.  
 
Contenidos actitudinales 
 

En lo referente a este tipo de contenidos, debemos realizar igual consideración que en el 
apartado dedicado a contenidos procedimentales. Exponemos, pues, los contenidos 
actitudinales generales:  
 

 - Interés por el legado de Grecia, en cuanto forma de vida y cultura con 
trascendencia universal.  

 - 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.  

 - Valoración de las creaciones, interpretaciones y visiones que de la realidad 
hicieron los griegos como fuente de inspiración para la posteridad.  

 - Preocupación por la utilización correcta del léxico de la propia lengua.  
 - Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras.  
 - Interés por descubrir la formación de palabras con raíz griega en la propia lengua.  
 - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del 

pensamiento y la cultura.  
 - Valoración del análisis de textos como fuente para el conocimiento de los pueblos 

de la antigüedad y del propio pasado histórico.  
 - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.  
 - Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos de la lengua griega.  
 

V.2.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE GRIEGO II 
 
 Secuenciación de contenidos sujetos a posibles cambios por el nivel bajo 
observado en este curso. 

 
PRIMERA EVALUACIÓN  

 
 UNIDAD 1.  



 

 

 
 Repaso de las declinaciones de sustantivos y adjetivos.  Sustantivos de tema en 
diptongo. Palabras con el componente dinamdinamdinamdinam- y con timo. El género épico. 
Homero. Influjo de los héroes homéricos en la literatura y otras artes en la 
cultura occidental.  

 
UNIDAD 2.  

 
 Repaso del verbo – ω.  Terminología médica en castellano con raíces griegas. 
Hesíodo. La épica después de Hesíodo. Apolonio de Rodas. Pervivencia de los 
mitos de Hesíodo en la cultura occidental.  

 
 UNIDAD 3.  

 
Estudio de los verbos contractos. La lírica griega. La lírica helenística: Calímaco 
y Teócrito de Siracusa. Influjo de la lírica griega en la literatura occidental: 
bucolismo y poesía anacreóntica.  

 
UNIDAD 4.  

 
 Estudio de los verbos en −µι. Terminología del arte con raíces griegas. La 
tragedia griega. Orígenes y precursores. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los 
mitos de la tragedia y la anagnórisis en la literatura occidental.  

 
SEGUNDA EVALUACIÓN  

 
UNIDAD 5.  

 
  Oraciones subordinadas de relativo. Compuestos castellanos con los 
términos    grafo y teleteleteletele.  La comedia como género literario. Estructura de la 
comedia ática. Aristófanes. Rasgos característicos de la comedia nueva. 
Menandro. Pervivencia de un tipo de la comedia en la literatura occidental: el 
misántropo.  

 
UNIDAD 6  

 
 Oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo. Compuestos en castellano con 
el término antropoantropoantropoantropo. Los orígenes de la historiografía: los logógrafos. Heródoto. 
Tucídides. Jenofonte.  

 
UNIDAD 7  

 
Proposiciones subordinadas sustantivas con conjunciones completivas. 
Interrogativas indirectas con proposiciones subordinadas. Etimología de los 
nombres castellanos de diversas ciencias. La historiografía desde el helenismo. 
Polibio. Plutarco. Características de la oratoria como género literario. Lisias, 
Isócrates y Demóstenes.  

 



 

 

TERCERA EVALUACIÓN  
 

UNIDAD 8  
 
Proposiciones subordinadas adverbiales (1). Etimología de los nombres 
castellanos de diversos términos políticos. Formación de verbos y sustantivos 
añadiendo sufijos a raíces griegas.  La narrativa griega. Características de la 
novela griega. Principales novelas griegas. Luciano de Samosata y la sátira. 
Influjo de la novela griega en la narrativa moderna 

 
UNIDAD 9 

 
Proposiciones subordinadas adverbiales (2). Léxico griego. 
 
 

 
UNIDAD 10  

 
 Proposiciones subordinadas adverbiales (3) . Léxico  griego. 

 
El texto a traducir de manera paulatina durante las tres evaluaciones sería la Anábasis I 
de Jenofonte. 
 

V.2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. (Orden de 
19 de Mayo de 2003, por la que se establece el horario lectivo, las materias propias de 
la modalidad, las materias optativas y los itinerarios educativos correspondientes al 
bachillerato) 
 
             PRIMERA EVALUACIÓN  
 
En la primera evaluación se tratarán las unidades 1, 2, 3, 4, invirtiendo  dos semanas 
para cada unidad.  
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
En la segunda evaluación se tratarán las unidades 5, 6 y 7 invirtiendo seis sesiones de 
una hora en cada una de ellas.  
 

TERCERA EVALUACIÓN. 
 
En la tercera evaluación se tratarán las unidades 8, 9 y 10 en las que se invertirán 2 
semanas para cada unidad.   
 

La Anábasis I de Jenofonte se irá traduciendo y comentando durante todo el curso, 
intercalándose con las unidades  propuestas en cada una de las evaluaciones.  
 
 

• METODOLOGÍA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS  



 

 

 
Griego I y II.  
 
Principios metodológicos. 
 

Todo método pedagógico tiene su razón de ser, que no es otra que su superior 
rentabilidad, en comparación con otros métodos posibles, en el aprendizaje de un área 
particular del conocimiento. Por ello todos son válidos, del inductivo al memorístico, 
siempre que en su elección se respete la debida adecuación entre el método elegido y el 
objetivo que se persigue. 

 
Hecha esta salvedad, se pueden establecer unas tendencias metodológicas 

generales que en modo alguno serán excluyentes. 
 
La introducción de cada nuevo contenido irá precedida de una breve encuesta 

oral del nivel de conocimientos de los alumnos del asunto a tratar, que aconsejará la 
conveniencia o no de hacer una introducción previa o de insistir más en unos aspectos u 
otros del proceso de aprendizaje. 
 
1. Legado. 

Los contenidos culturales se abordarán de varias maneras. En primer lugar 
mediante la lectura comprensiva de los temas incluidos en el libro de texto (primero de 
bachillerato) y de las fotocopias proporcionadas por la profesora (segundo de 
bachillerato). Además, los alumnos deberán investigar en internet, enciclopedias, 
diccionarios y manuales los mitos asociados a determinados personajes de la mitología 
griega. Asimismo el profesor hará breves referencias históricas, mitológicas o literarias 
en relación con los textos leídos o traducidos en clase. 
 

Por último, se utilizarán cuantos métodos audiovisuales se hallen disponibles: 
mapas mudos (geografía), imágenes tomadas de internet (historia y arte), visionado de 
páginas web (historia y arte), y visionado de ilustraciones de libros y mapas (historia, 
mitología y arte). 

 
2. Léxico. 

En el curso Griego I la lectura comprensiva de los textos propuestos en el libro 
de texto llevará a que los alumnos asimilen, según el método natural y evitando el 
aprendizaje memorístico de listas de palabras, unas 600 palabras. 

En cambio, en Griego II se recurrirá al diccionario para la traducción de 
Anabasis I. Para aumentar la fluidez de la traducción los alumnos tendrán que 
memorizar una lista de 200 palabras que contendrá el léxico más frecuente de Anabasis 
I (elaborada con ayuda de las herramientas léxicas del sitio Perseus de la Tufts 
University (http://www.perseus.tufts.edu). 

En ambos cursos, para facilitar la fijación del vocabulario en la memoria se 
recurrirá a deducir qué helenismos españoles derivan de cada vocablo en cuestión y qué 
otros términos griegos conocidos guardan relación con él. En todo momento la 
profesora indicará claramente qué palabras es necesario saber y cuáles no. 
 
3. Lengua. 



 

 

En el curso Griego I se procederá a la lectura comprensiva de los textos, según el 
método natural. A continuación se introducirán los conceptos gramaticales relacionados 
con ese texto; los ejercicios de repaso lo serán únicamente de lectura comprensiva y 
traducción, no de análisis gramatical. 

En el curso Griego II, orientado a la prueba de selectividad, se seguirá el método 
gramaticalista tradicional. El aprendizaje de los paradigmas morfológicos se hará de 
forma práctica (mediante la flexión de vocablos diferentes de un mismo tipo) y 
memorística; el aprendizaje de las reglas sintácticas se basará en la traducción y la 
aparición repetida de un mismo rasgo sintáctico. Se pasará inmediatamente de la 
exposición de un paradigma o regla sintáctica de complejidad mínima a la 
comprobación de su validez y rentabilidad en palabras o fragmentos textuales tomados 
de Anabasis I. 
 
 
 
4. Textos. 

En el curso Griego I se leerán fragmentos traducidos de autores griegos en cada 
unidad que servirán para introducir e ilustrar el aspecto de la cultura griega que es el eje 
de cada una de las unidades. Se comentarán en clase con ayuda de las cuestiones que 
siguen en el libro a cada uno de los textos. Asimismo se leerán los textos de griego 
clásico de nueva creación más orientados al aprendizaje de la lengua griega. 

En segundo se traducirá según el método tradicional, con acompañamiento de 
análisis morfológico y sintáctico. En la primera evaluación se traducirán textos 
originales de mayor extensión relacionados con los temas culturales que constituyen el 
eje central de cada unidad didáctica. 

Respecto a los textos traducidos, en Griego I se procederá a la lectura en casa 
una obra literaria completa traducida. Se controlará la lectura mediante la redacción de 
un pequeño trabajo que podrá incorporarse al blog colectivo del instituto. En Griego II 
se hará una lectura comentada en clase de los fragmentos literarios de pequeña 
extensión, incidiendo especialmente en cuestiones de vocabulario, estructura y estilo. 
Por lo que se refiere a la obra de teatro, en ambos cursos se hará una lectura dramatizada 
en clase, con comentario de los aspectos culturales más llamativos. 
 
Recursos y materiales didácticos: 
 
La selección de material y recursos didácticos se ha realizado de forma que faciliten al 
alumno la asimilación de conceptos y que permitan que el alumno descubra 
investigando sin interrumpir el desarrollo normal de la clase y que sirvan como 
elemento motivador del conocimiento. 
 
Materiales didácticos 
a) Gramática griega de Berenguer Amenós.  
b) Fotocopias proporcionada por la profesora  
c) Láminas o diapositivas que sirvan para ilustrar y ampliar aquellas actividades que se 
desarrollen dentro del aula. 
d) Recursos informáticos que sirvan de apoyo para la comprensión y ampliación de los 
contenidos. 
e) Diccionarios de mitos, de lengua española, etimológicos, de griego, etc. 



 

 

f) Materiales para el desarrollo de la programación: mapas del mundo griego, maquetas 
de edificios, prensa diaria, postales, etc. 
g) Biblioteca y otras fuentes documentales, como fuentes importantes de información 
para la realización de trabajos de consulta, búsqueda e investigación. 
 
Estrategias de animación a la lectura 
La literatura griega ofrece, junto con la latina, un fascinante caudal de formas e ideas 
que constituyen los cimientos de la tradición intelectual occidental. Para los temas de 
literatura griega, además de los temas del libro de texto, se leerán fragmentos de obras 
de autores griegos que puedan resultar atractivos para el alumno. La dificultad y 
extensión de los textos a leer irán acorde con el curso y las características del grupo. 
 
Medidas necesarias para la utilización de las TIC 
En esta materia se dará información, actual y práctica, a los alumnos interesados en 
aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al estudio de la Antigüedad 
Clásica. Se enseñará, entre otras cosas, a escribir griego en el ordenador, cómo disponer 
de ediciones de textos clásicos en un ordenador, cómo disponer de imágenes y mapas, 
qué recursos hay en Internet sobre latín, Griego y Cultura Clásica. 
 

VII. LAS MEDIDAS NECESARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERS IDAD Y 
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS 
PRECISEN. 
 
En el Bachillerato los alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje en 

relación con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria; además, presentan también 
necesidades educativas especiales aquellos alumnos que por sus características físicas, 
sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, 
(minusvalías motoricas, sensoriales, etc.). Otros en cambio presentan altas capacidades 
intelectuales que requieren un tratamiento diferenciado. 

Sin embargo, el tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la etapa 
de Bachillerato presenta unas características diferentes que el concedido en la 
Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad 
hace referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas 
concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares 
significativas. 

Con respecto a los alumnos de primero y segundo de bachillerato que cursen las 
asignaturas de griego I y griego II, se les aplicará una metodología que favorezca el 
aprendizaje en su diversidad:  

 
- Realización de actividades abiertas, para que cada alumno las realice según sus 

posibilidades  
-Dichas actividades se realizará con una gradación de dificultad en lo que respecta a 

cada unidad didáctica.  
- Organización de los aprendizajes mediante proyectos que  a la vez  les motiven y  

les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos (por ejemplo el conocimiento de la 
mitología mediante la proyección de una serie de los Simpsons que habla sobre este 
tema) 

 



 

 

Para lograr estos objetivos, en ambas asignaturas se va a comenzar cada unidad 
didáctica con una breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos 
previos del grupo en ese tema concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos 
contenidos, así como organizar en el aula actividades lo más diversas posible que 
faciliten diferentes tipos y grados de  ayuda. 

 
Dentro de este epígrafe analizaré aquellas necesidades que ciertos alumnos 

presentan en la etapa de Bachillerato por sus características físicas, sensoriales, etc. 
(alumnos ciegos, alumnos sordos, ...). 

 
 Para atender a estas necesidades, es necesario hacer referencia a las adaptaciones de 

acceso al currículo, que son aquellas adecuaciones que tienden a compensar dificultades 
para acceder al currículo. Éstas pueden ser de distintos tipos: 

 
• Elementos personales: suponen la incorporación al espacio educativo de distintos 
profesionales y servicios que colaboran a un mejor conocimiento de los alumnos con 
necesidades educativas especiales, modifican las actitudes y adecuan las expectativas de 
profesores y alumnos. 
• Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales escritos y 
audiovisuales para alumnos con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación de 
materiales específicos parea este tipo de alumnos: ordenadores, etc. 
• Elementos para la comunicación: utilización de sistemas y códigos distintos o 
complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa del 
profesorado ante ciertos alumnos con necesidades educativas especiales, por ejemplo 
ante sordos que realizan lectura labial. Utilización de materiales especiales: ordenador, 
amplificadores, etc. 
• Elementos temporales: determinar el número de horas, distribución temporal y 
modalidad de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
Para un alumno o alumna con altas capacidades, se le asesorará en clase sobre las 
actividades más interesantes que la van a permitir aumentar el nivel de razonamiento. 
Dentro del libro de texto que vamos a utilizar en primero y segundo de bachillerato nos 
encontraremos con: 
• Actividades de diverso grado de dificultad 
• Actividades de profundización 
• Actividades sobre cuestiones teóricas que normalmente no son convenientes para el 
resto del alumnado. 
Aparte del libro de texto, pondremos a disposición de esos alumnos una serie de 
recursos didácticos que les harán mejorar sus conocimientos. Cuando sea posible y haya 
posibilidades en el Departamento organizaremos unas clases de profundización y de 
preparación para los diversos concursos que se organizan a nivel local, autonómico a 
nacional, tipo Trivial de Cultura Clásica, etc.. 

 
VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Decreto 208/2002, de 23 de julio, por el 

que se modifica el Decreto 126/1994, de 7 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía). 

1. Dominar la lectura y escritura del griego y la transcripción de términos griegos. Leer 
textos griegos breves y originales, transcribir con soltura sus términos a la lengua 



 

 

materna, utilizar sus diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer su 
reflejo en el abecedario latino propio de las lenguas modernas.  

 
2. Analizar las distintas formas gramaticales y su función en la frase. Se considerarán 

objetivos mínimos la morfología nominal y pronominal básica, así como la 
oposición presente /aoristo en el campo verbal; en el campo sintáctico, el dominio 
de la sintaxis básica de la frase y la oración: casos, concordancias, oraciones 
simples y compuestas por coordinación y subordinación elemental.  

 
3. Traducir textos sencillos en lengua griega, sin diccionario y a partir de un vocabulario 

básico elaborado en clase con el profesor o profesora.  
 
4. Distinguir unidades de especial interés en la derivación y composición de palabras: 

prefijos, sufijos, lexemas, etc.  
 
5. Realizar la retroversión de frases sencillas.  
 
6. Extraer el sentido global de textos de diferentes géneros literarios, presentados en 

traducciones fiables, diferenciar las ideas principales de las secundarias y reconocer 
la posible vigencia de sus planteamientos en el mundo actual.  

 
7. Situar en el tiempo y en el espacio (época y marco geográfico) los más importantes 

acontecimientos históricos de Grecia, identificar sus principales manifestaciones 
culturales y reconocer su huella en nuestra civilización, particularmente en 
Andalucía y en el conjunto de España.  

 
8. Planificar y realizar trabajos sencillos de indagación sobre aspectos históricos y 

culturales significativos de la civilización griega, utilizando materiales diversos: 
bibliográficos, audiovisuales, informáticos, etc.  

 
Procedimientos de evaluación. 
Respecto a la evaluación de la asignatura, hay que decir que esta será continua, por lo 
que debemos ir recopilando información del alumnado utilizando diversos instrumentos 
y procedimientos que nos permitan valorar a cada alumno. Dichos instrumentos y 
procedimientos serán sistematizados en los siguientes puntos: 
 

� Observaciones sistemáticas. 
 

� Registro de personal. 
 

� Análisis de las producciones. 
 

� Trabajo de ampliación y síntesis. 
� Ejercicios orales. 
� Cuaderno de clase. 
� Textos escritos. 
 

� Pruebas específicas. 
 



 

 

� Objetivas. 
� Exposición de un tema. 
� Resolución de ejercicios. 

 
Un número de faltas de asistencia sin justificar del 15% (19 faltas) privará al 

alumno del derecho a la evaluación continua, por lo que deberá demostrar sus 
conocimientos en una prueba final a realizar en el mes de junio. Para evitar que se 
produzca esta situación, se adapta la norma precedente de la siguiente manera: un 5% (7 
faltas) de faltas sin justificar en una evaluación determinada impedirá al alumno ser 
evaluado durante esa evaluación en particular, y deberá demostrar su conocimiento de 
los contenidos de dicha evaluación en una prueba final a realizar en el mes de junio. 

 
IX.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
GRIEGO I 
 
Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta por trimestre los siguientes 

criterios:  
a) un 80% del resultado de los exámenes y trabajos que se realicen de gramática y 

mitología. 
b) un 20% de trabajo y comportamiento en clase. 

 
 Para la calificación final del curso, esta se obtendrá mediante la unión de las tres 
evaluaciones. 

 
 
Recuperación 

 
Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dicho 

trimestre aprobando el siguiente trimestre, es decir, los alumnos que suspendan el 
primer trimestre, lo recuperarán aprobando el segundo. 
 Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de 
Septiembre, cuyo examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para 
recuperar. 

 
Para acceder a griego II debe tener aprobado griego I. 
 
GRIEGO II 

 
 Para la calificación del alumnado se realizarán tres exámenes los tres trimestres: 
una de gramática, uno de texto  y otra sobre literatura.  
   

− El examen de gramática estará valorado en un 30% de la evaluación 
− El examen de texto se valorará en un 50 % de la evaluación 
− El examen de literatura tendrá un 20 % de la evaluación 

 Del resultado de los tres exámenes se valorará un 90%, mientras que el 10% 
restante será de comportamiento y trabajo en clase. 
  



 

 

 Para la calificación final del curso, esta se obtendrá de mediante la unión de las 
tres evaluaciones. 

 
Recuperación 

 
Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dicho 

trimestre aprobando el siguiente trimestre, es decir, los alumnos que suspendan el 
primer trimestre, lo recuperarán aprobando el segundo. 
 Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de 
Septiembre, cuyo examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para 
recuperar. 
 

XI.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE 
ESTÉN EN SEGUNDO DE BACHILLERATO CON LATÍN DE 
PRIMERO DE BACHILLERATO PENDIENTE  

 
Se realizará un examen para evaluar todo el contenido de gramática de latín de 

primero de bachillerato, aparte se le pedirá al alumno unos esquemas sobre la mitología. 
El examen  se puntuará de 0 a 10 y cada esquemas se puntuará de 0 a 10,  valiendo el 
examen de morfología un 70% y los esquemas de cultura un 30%. 

 
Además el alumno tendrá unas actividades propuestas para que pueda 

realizarlas.  
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN DE 4º DE ESO  

 
b) INTRODUCCIÓN  

 
Se ha realizado tomando como fuente principal la ordenación del sistema 

educativo que en sus distintos decretos y órdenes se establecen. 
 
La asignatura de latín de 4º de la E.S.O. es optativa y supone un acercamiento 

específico a la lengua y la cultura de Roma. Las aportaciones de Roma, en tan distintos 
campos como el lingüístico, social, literario, y su pervivencia en la sociedad occidental 
y europea actual justifican y dan sentido a su estudio. 
 
Por lo demás, responde a los principios del currículo de la E.S.O. preparando a los 
alumnos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 
 

II. MARCO LEGISLATIVO: 
 
* Constitución Española, artículo 27, por la que todos tienen el derecho a la 
educación. 
* Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo 21, en el que se garantiza, 
mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a 
una educación permanente y de carácter compensatorio. 
* Ley Orgánica de Educación (LOE) 



 

 

* Ley de Educación de Andalucía (LEA) 
* Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
* DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía. 

 
 
 
III. OBJETIVOS 
 
* Objetivos generales de la etapa de educación secundaria 

De acuerdo con lo establecido en el capítulo III, artículo 23, de la Ley Orgánica de 
Educación (3 de mayo de 2006), 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 como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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



 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

La finalidad de la Educación Secundaria consiste en lograr que el alumno adquiera 
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de 
trabajo; prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral, y formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadano o ciudadana. 

* Objetivos generales del latín 

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

 2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir 
de los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y 
traducción de textos latinos. 

 3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 
conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

 4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos 
comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos 
de Europa. 



 

 

 5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas 
romances e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en 
diferentes contextos lingüísticos. 

 6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia 
lengua y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 
etimológicos. 

 7. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las 
lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, 
modelo de lengua flexiva. 

 8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, 
utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y 
valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS  

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con 
las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 
básicas: 

  1. Competencia en comunicación lingüística. 

  2. Competencia matemática. 

  3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

  4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

  5. Competencia social y ciudadana. 

  6. Competencia cultural y artística. 

  7. Competencia para aprender a aprender. 

  8. Autonomía e iniciativa personal. 
 
  1. Competencia en comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta... La lectura facilita la 
interpretación y comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, 
además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de 
fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la 
competencia comunicativa... En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al 
final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en 
múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 
  2. Competencia matemática. 



 

 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

 
  3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita 
la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del 
conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos 
tecnológicos, etc.), y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los 
conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico involucrados.  
 
  4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 
Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. Está asociada con la búsqueda, selección, registro 
y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias diversas para 
acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, 
audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos 
(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y 
transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así 
como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse... En 
definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo 
tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos.  

 
  5. Competencia social y ciudadana. 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así 
como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos 
diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo 
comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas. Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el 



 

 

conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar 
decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, 
su evolución, sus logros y sus problemas... Significa también entender los rasgos de las 
sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo, además de 
demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento común de 
pertenencia a la sociedad en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de 
ciudadanía global compatible con la identidad local. Asimismo, forman parte 
fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que permiten saber que 
los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con 
actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los 
conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores construida mediante la 
reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada 
región, país o comunidad.  
 

  6. Competencia cultural y artística. 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de 
los pueblos. Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, 
lleva implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus 
distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y 
comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, 
emocionarse y disfrutarlas. Esta competencia implica poner en juego habilidades de 
pensamiento divergente y convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y 
sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y 
expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos 
resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, por tanto, de una 
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y 
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 
cultura. La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las 
principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así 
como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además 
supone identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad la 
mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean, o con la persona o 
colectividad que las crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han 
desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 
Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la 
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que 
adquieren las llamadas artes populares... En síntesis, el conjunto de destrezas que 
configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con 
el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo 



 

 

de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un 
conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación 
de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, 
respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y 
voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar 
en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 
tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

  7. Competencia para aprender a aprender. 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Esta competencia tiene 
dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las 
propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias 
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo 
que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de 
un sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en 
uno mismo y el gusto por aprender. Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de 
forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando 
provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas 
desde una expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. Por ello, comporta tener conciencia de aquellas 
capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración, 
la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre 
otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de 
distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de 
hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de 
problemas, de planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva, 
o del conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos. Implica asimismo la 
curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas 
posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y 
metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con 
la información disponible. Incluye, además, habilidades para obtener información ya sea 
individualmente o en colaboración y, muy especialmente, para transformarla en 
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los 
nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. Por 
otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y 
largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y 
realista. Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración 
como un elemento que enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, 
merecedor del esfuerzo que requiere. Conlleva ser capaz de autoevaluarse y 
autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, 
aceptar los errores y aprender de y con los demás. En síntesis, aprender a aprender 



 

 

implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 
desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento 
estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de 
un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a 
través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 
como colectivas. 

  8. Autonomía e iniciativa personal. 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia 
y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, 
como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, 
la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular 
riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. Por otra parte, 
remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales en el 
marco de proyectos individuales o colectivos responsabilizándose de ellos, tanto en el 
ámbito personal, como social y laboral. Supone poder transformar las ideas en acciones; 
es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos... En síntesis, la 
autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LATÍN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS (Real Decreto 1631/ 2006 de 29 de diciembre) 

A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín 
contribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística. Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos 
diversos y a la expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier 
aprendizaje de calidad. El conocimiento de la estructura de la lengua latina hace posible 
una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen 
romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una 
aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos 
morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la traducción y de la 
retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la 
información dada y utilizarla apropiadamente. El conocimiento de los procedimientos 
para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora 
eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar 
el lenguaje como instrumento de comunicación. El conocimiento de las etimologías 
grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario culto y 
explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A partir del 
conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente 
de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos 
geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que su contacto 
supone. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las 
lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos 
basados en diferencias culturales y lingüísticas. La contribución de la materia a la 



 

 

competencia en expresión cultural y artística se logra mediante el conocimiento del 
importante patrimonio arqueológico y artístico romano en nuestro país y en Europa, que 
potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la creación humana y como 
testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación de ese 
patrimonio. Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de 
creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de 
los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman 
su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico 
y su pervivencia se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que 
perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la 
lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el amor por la literatura. La 
contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el conocimiento 
de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de 
organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de 
los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el 
entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. Paralelamente, 
el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción 
crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, 
o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración 
positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales 
para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. Desde esta materia 
se contribuye a la competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital  ya que una parte de la materia requiere de la búsqueda, selección y tratamiento 
de la información. Además, las actividades relativas a la recogida, selección y análisis 
de la información, la aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de palabras 
clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos básicos 
para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la continua 
formación personal. Por otra parte, en aquella medida en que se utilicen las tecnologías 
de la información y la comunicación como un instrumento que universaliza la 
información y como una herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido, 
se colaborará en la adquisición de la competencia digital. El estudio de la lengua latina 
contribuye a la competencia de aprender a aprender, en la medida en que propicia la 
disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de 
autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la 
memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. La materia 
contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se utilizan 
procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. 
El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implica valorar las 
aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, comprender la forma de 
corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, aporta 
posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 

 
V. TEMAS TRANVERSALES (artículo 121 de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE)) 
 

Todos los temas transversales no pueden abordarse de la misma manera ni con la 
misma frecuencia en las diversas unidades didácticas de este curso. No obstante, se 
adecuarán los siguientes temas:  



 

 

 
-  Educación para la convivencia: fomentar el diálogo como forma de solución de 

diferencias, mediante el análisis y comentario de situaciones de la historia de 
Italia.  

-  Educación para la salud: resaltar los hábitos de salud y costumbres existentes 
entre los latinos y deducir consecuencias de los mismos.  
-  Educación para la paz: analizar y reconocer las aportaciones históricas, políticas 
y literarias de Italia en el fomento de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos 
y la convivencia.  
-  Educación no sexista: reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación 
por razón de sexo.   
-  Educación ambiental: deducir de la postura de los latinos ante el universo, 
posiciones de respeto o desprecio ante la naturaleza.  
-  Educación sexual: analizar y comentar hábitos sexuales de los latinos dentro de 
su contexto histórico y confrontarlos con las concepciones actuales.  
-   Educación para Europa: apreciar la pervivencia y trascendencia del legado latino 
en Europa.  
 
Por otra parte, en este curso académico trataremos especialmente el tema de la paz y 

la convivencia. En este sentido, nuestro método presenta textos que pueden emplearse 
como motivo de reflexión sobre el papel de la guerra en la sociedad latina y como 
eventual punto de partida para un debate sobre posibles soluciones dialogadas al 
conflicto de acuerdo con un punto de vista tolerante y de no violencia.  

Otros textos obligan al alumnado a meditar sobre la necesidad de colaboración entre 
los diferentes pueblos para un desarrollo colectivo y equilibrado o sirven para 
reflexionar sobre el interés y respeto que se deben mostrar por otras creencias y 
manifestaciones culturales y religiosas.  

Finalmente, existen textos en los que se pone de manifiesto el aprecio por la 
igualdad entre los hombres y la necesidad de respetar la libertad como garantía de paz y, 
asimismo, el rechazo de la esclavitud.  

VI. CONTENIDOS 
 
Contenidos conceptuales 
 

Bloque 1. El sistema de la lengua latina.  

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

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

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



 

 

Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. Nexos 
coordinantes más frecuentes. Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves y 
sencillos en lengua latina y retroversión de oraciones simples.  

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

 Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina.  

El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas. 

Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación 
entre lengua hablada y escrita. Análisis de los procesos de evolución de las lenguas 
romances. 

La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. Explicación de los 
cambios fonéticos más frecuentes. Relación semántica entre palabras de una misma raíz 
latina y evolución fonética diferente.  

La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. Lectura de 
textos en lenguas no romances e identificación en ellos de términos de origen latino. 

Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la 
adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de las 
diferencias culturales de las gentes que las hablan. 

 Bloque 3. La formación de las palabras. 

Componentes grecolatinos en las lenguas romances. Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. Definición de palabras a partir 
de sus étimos. 

El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y 
latinos en las terminologías específicas. 

Latinismos y locuciones latinas. Reconocimiento de las expresiones latinas 
incorporadas a la lengua hablada y escrita.  

Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la 
adecuada utilización del vocabulario. 

 Bloque 4. Otras vías de transmisión del mundo clásico. 

El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. Uso de fuentes primarias y 
secundarias para conocer el pasado. 



 

 

Las instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde nuestra 
perspectiva sociocultural. Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y 
familiares.  

Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta del 
patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, incluidos los 
que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación.  

La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales.  

Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones literarias y 
artísticas de todo tipo e interpretación de su significado.  

Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la herencia de 
su patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura de textos de la 
literatura latina. 

Contenidos procedimentales 

 Dada la mecánica de nuestra materia, los procedimientos han de ser similares en 
cada uno de los temas en que hemos secuenciado los contenidos conceptuales. 
Enumeramos los procedimientos de carácter general para todas las unidades:  
 

 - Elaboración de esquemas de cada uno de los temas abordados.  
 - Exposición oral o escrita de aspectos concretos de los temas tratados.  
 - Elaboración de mapas y cuadros sinópticos con los aspectos geográficos y  
evolución histórica.  
- Interrelación y contraste de diversos aspectos de la organización de la sociedad 
griega con la sociedad europea actual.  
 - Transcripción de nombres propios.  
 - Estudio del léxico latino y su identificación con el étimo correspondiente.  
  - Manejo y utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal.  
 - Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas básicas 
aprendidas.  
 - Identificación y comparación de los contenidos lingüísticos de la lengua latina con 
los de la propia lengua.  

      - Lectura comprensiva y comentario de los textos traducidos propuestos.  
− Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos 
originales y traducidos. 
 



 

 

Contenidos actitudinales 
 

En lo referente a este tipo de contenidos, debemos realizar igual consideración que 
en el apartado dedicado a contenidos procedimentales. Exponemos, pues, los contenidos 
actitudinales generales:  
 

- Interés por el legado de Italia, en cuanto forma de vida y cultura con trascendencia 
universal.  
-  Valoración crítica de la pervivencia de costumbres y elementos socioculturales del     
mundo clásico en la sociedad actual.  
- Interés por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento 
surgidas de la Antigüedad.  
- Interés por buscar explicación de situaciones y acontecimientos actuales que 
hunden sus raíces en la Antigüedad.  
- Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras.  
- Sensibilidad para percibir la importancia y utilidad de la expresión correcta.  
- Valoración del enriquecimiento cultural que supone el estudio del Latín.  
- Interés por descubrir la formación de palabras en la propia lengua.  
- Curiosidad por los datos e interpretaciones que los propios autores latinos nos  
transmiten sobre los diversos asuntos culturales tratados.  
-Valoración del análisis y de la síntesis al comentar un texto.  
- Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.  
- Receptividad ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos.  
- Interés por la influencia y tratamiento de Italia en autores contemporáneos.  

 
VI.1.1.    SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
El alfabeto latino y la pronunciación. Morfología nominal y verbal. La familia 

lingüistica indoeuropea: el latín; el latín, sus variantes y las lenguas románicas. 
Nociones de evolución del léxico. 

La primera declinación. Las conjugaciones verbales. El verbo sum. Sintaxis: la oración 
latina y sus elementos. >Funciones básicas del nominativo. Traducción. 
Etimología. Helenismos. Locuciones y expresiones latinas. Marco geográfico de 
Roma. Expansión y vías de comunicación. 

La segunda declinación: Masculino.  La primera conjugación. Funciones básicas del 
acusativo. Etimologías con palabras de la primera declinación y verbos de la 
primera conjugación. Léxico grecolatino. Grandes etapas de la historia de Roma. 

La segunda declinación: neutro.  Adjetivos de tres terminaciones. Verbos de la segunda 
conjugación. El complemento predicativo, funciones del genitivo. Etimologías con 
palabras de la segunda declinación y verbos de la segunda conjugación. 
Romanización de Hispania: principales fases y organización. 

La tercera declinación: temas en consonante. La tercera conjugación. funciones del 
dativo del ablativo. Palabras y expresiones grecolatinas. El panteón clásico. 
Divinidades propiamente romanas. El mundo de los héroes. 

 



 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
La tercera declinación: nombres parisílabos. Clases de adjetivos. Verbos mixtos. El 

vocativo y el imperativo. Léxico grecolatino. El culto doméstico. El culto a los 
muertos. El mundo de los muertos. La organización sacerdotal. Calendario romano. 

La cuarta y la quinta declinación. Verbos de la cuarta conjugación. Traducción y 
composición de oraciones y textos. Etimologías Léxico grecolatino. La familia 
romana. El matrimonio. La educación. El vestido romano. 

Las preposiciones y los complementos circunstanciales. Los numerales. La numeración 
romana. Evolución de las preposiciones y el uso de numerales. Etimologías. Léxico 
grecolatino. La ciudad romana. Las murallas. El sistema del alcantarillado. La 
conducción del agua. El forum. 

Los pronombres: personales, reflexivos, y posesivos. El doble acusativo. Lexico 
grecolatino. La sociedad romana. Las clases sociales. la ciudadanía romana. Las 
magistraturas romanas. 

Los demostrativos: pronombres y adjetivos. Identificación en textos de conjunciones 
coordinantes. Evolución de pronombres. Etimologías. Léxico grecolatino. El 
ejercito romano. 

 
  

TERCERA EVALUACIÓN 
 
El adverbio: clasificación y uso. Los complementos circunstanciales de tiempo. 

Traducción de oraciones y textos. Composición de oraciones. Léxico grecolatino. 
Locuciones latinas. Cultimos y términos patrimoniales. La vivienda romana. 

El pronombre relativo. Sintaxis de la oración de relativo. Traducción y composición. 
Evolución de los pronombres relativos.  Etimologías. Léxico grecolatino. 
Espectáculos y ocio en la época romana. 

Los grados del adjetivo. Los grados comparativos y superlativo en castellano. Léxico 
grecolatino. La arquitectura romana. La escultura romana. 

Las formas no personales del verbo: el infinitivo y el participio. Evolución del infinitivo 
y del participio. Léxico grecolatino. Literatura latina: Etapas y transmisión. 
Géneros literarios de la poesía. 

La subordinación. Clasificación de las proposiciones subordinadas. El Neolatín. Léxico 
grecolatino. Géneros literarios de la prosa. 

 
VI. 1. 2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  
 

Esta programación está compuesta por quince unidades didácticas,  ya que el 
curso escolar consta de aproximadamente treinta y dos semanas, por lo que podemos 
dedicar dos semanas a cada tema, dejando un periodo de dos semanas para la 
realización de pruebas y posibles viajes de estudio. 

 
 

             PRIMERA EVALUACIÓN  
 
En la primera evaluación se tratarán las unidades 1, 2, 3, 4 y 5  invirtiendo  dos semanas 
para cada unidad.   



 

 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
En la segunda evaluación se tratarán las unidades 6, 7, 8, 9 y 10  invirtiendo  dos 
semanas para cada unidad.   
. 
 

TERCERA EVALUACIÓN. 
 
En la tercera evaluación se tratarán las unidades 11, 12, 13, 14 y 15  invirtiendo  dos 
semanas para cada unidad.   
 

VII. METODOLOGÍA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS  
 
La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 
global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, 
utilización de los medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y 
espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tares, etc. 
 
 En primer lugar se analizará el contenido de las unidades didácticas, las cuales 
están formadas por una parte gramática y otra de civilización o cultura. 
 
Las unidades van distribuidas en grupos de cinco cada trimestre, en las que el peso de la 
asignatura recae entre el final del primer trimestre y el segundo trimestre, ya que los 
alumnos se encuentran más concentrados en estos periodos dejando los temas más 
livianos a principio y final del curso. 
 
 Respecto al contenido de la unidad se impartirá en un periodo de dos semanas, 
donde dispondremos de tres horas cada semana. Los contenidos gramaticales se 
desarrollarán en las dos primeras sesiones de cada semana, dedicando parte de la 
primera y segunda sesión para la realización de ejercicios, y la última sesión estará 
dedicada a los temas culturales. 
 
 La morfosintaxis latina se enfocará de una manera funcional para que lo 
aprendido se aplique directamente a la traducción y retroversión, en un primer lugar de 
oraciones y posteriormente de textos. Desde un primer momento, los temas de flexión 
nominal, en algún momento pronominal, y el verbal irán ligados para que el alumno 
realice oraciones desde el primer momento. 
 
 Respecto a la metodología a seguir se partirá de los conocimientos previos del 
alumno, para que estos renueven sus conocimientos. Para ello se propone una 
metodología activa que facilite la participación e integración del alumnado. 
 
 En cualquier caso, es obvio que, en función de los distintos tipos de contenidos, 
debe plantearse opciones metodológicas diferentes de manera que, por ejemplo, el 
aprendizaje de conceptos y de hechos puedan en ocasiones producirse mediante 
instrucciones directas (clase expositiva), el de procedimientos se produzca mediante 
tareas en las que se ejerciten las habilidades comunicativas y el aprendizaje de actitudes 



 

 

y valores pueda fomentarse mediante la observación, el análisis de casos, el trabajo 
cooperativo y el debate en grupos. De igual manera, se debe tener en cuenta la 
diversidad de actitudes, aptitudes y motivaciones del alumnado, de forma que se 
conviertan en una herramienta útil para que el conjunto del alumnado adquiera, al 
menos, los aprendizajes esenciales del área y de la etapa. 
 
 En cuanto al agrupamiento del alumnado, los ejercicios se realizaran de manera 
individual, exceptuando algún ejercicio que se pueda realizar en pequeños grupos, 
siempre y cuando fomente el interés y la motivación del alumno y no disminuya el 
ritmo del aprendizaje. 
 
 Respecto a la organización del espacio, aclarar que en determinadas ocasiones se 
requerirá otros espacios a parte del aula, como pueden ser la biblioteca, la sala de 
audiovisuales o la sala de informática, esta última, para demostrar al alumnado que la 
informática y el  latín pueden ir enlazados. 
 
 Por último, se ha de comentar los materiales a utilizar en la asignatura. En 
primer lugar nos encontraremos con el libro de texto, Latín 4º ESO de la editorial 
Guadiel, apoyado por materiales de refuerzo y ampliación. A esto, habría que añadir los 
libros de autores latinos para la mejor compresión de la civilización romana. Para los 
temas de civilización nos podremos ayudar de diapositivas, videos o DVDs, visitas a 
museos o ruinas romanas, y asistencia a representaciones teatrales de obras latinas. 
 

VIII. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD, Y MEDIDAS NECES ARIAS 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.  

Qué duda cabe de que en un grupo heterogéneo de alumnos, y más tratándose de 
niveles obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni 
alcanzan el mismo nivel que pretendemos para garantizarles un mínimo éxito en las 
diversas pruebas y actividades propuestas a las que habrán de enfrentarse a lo largo del 
curso. Por tanto, trataremos de asegurar que todos los alumnos cuenten con unos niveles 
medios aceptables. Para ello, una vez realizada la prueba inicial de la materia a 
comienzo de curso, que marcará los conocimientos gramaticales de lengua española y 
las nociones culturales sobre el mundo romano, adquiridas en materias como Ciencias 
Sociales, y tras observar el progreso, tras la conclusión de las pruebas de la primera 
evaluación, tomaremos como principal instrumento el libro y elaboraremos con él 
ejercicios de varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizará una batería de 
ejercicios considerada básica por capítulo y únicamente aquellos que presenten 
deficiencias en un determinado aspecto gramatical, ampliarán la relación de ejercicios, 
por escrito. Esta misma actuación se llevará a cabo con alumnos que marchen a un ritmo 
óptimo y se observe que pueden profundizar en sus conocimientos ampliando el número 
de ejercicios realizados. En cuanto a los alumnos con graves carencias, serán tratados 
según diagnóstico previo y tanto los ejercicios como las actividades y los criterios de 
evaluación se adaptarán a sus capacidades. Igualmente, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de contar con alumnos sobredotados, que contarán con un tratamiento 
individualizado.  



 

 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Criterios de evaluación: 
 

• 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. 
 

• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 



 

 

• 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. 

 
• Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de 

la lengua latina y compararlos con los de la propia lengua. 
 

Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico de 
la lengua latina y la capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y 
estructuras de su propia lengua. Además de las actividades que ayuden a fijar los 
paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su capacidad comprensiva mediante la 
comparación entre un texto latino y su traducción, de manera que identifique las 
palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y las estructuras sintácticas de las 
dos lenguas. 

 
• Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones 

simples utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 
 

Este criterio intenta comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras 
morfológicas y sintácticas elementales de la lengua latina y si es capaz de reconocerlas 
para realizar traducciones directas o inversas de textos elaborados de escasa dificultad. 
Para ello se harán prácticas de análisis morfosintáctico, traducción y retroversión en las 
que se evidencie la correspondencia entre el análisis y la versión realizada. 

 
• 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. 

 

Tipo de evaluación: 
 
 Respecto a la evaluación de la asignatura, hay que decir que esta será continua, 
por lo que debemos ir recopilando información del alumnado utilizando diversos 



 

 

instrumentos y procedimientos que nos permitan valorar a cada alumno. Dichos 
instrumentos y procedimientos serán sistematizados en los siguientes puntos: 
 

• Observaciones sistemáticas. 
 

• Registro de personal. 
 

• Análisis de las producciones. 
 

• Trabajo de ampliación y síntesis. 
• Ejercicios orales. 
• Cuaderno de clase. 
• Textos escritos. 

 
• Pruebas específicas. 

 
• Objetivas. 
• Exposición de un tema. 
• Resolución de ejercicios. 

 
X. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para la calificación del alumnado se realizarán tres pruebas por trimestre:  
a) Realización de un trabajo de investigación (1º trimestre): 10% 
b) Realización de un trabajo sobre las lectura propuesta: los doces trabajos de 

Hércules (10%) 
  

De los exámenes restantes, uno servirá para evaluar los contenidos gramaticales, 
oraciones o textos y léxicos y su evolución, y el otro para los contenidos de civilización. 
El primero constará de ejercicios de traducción y retroversión, cuyo vocabulario habrá 
sido visto a lo largo del trimestre. Además partiendo de unas palabras griegas, las cuales 
deberán decir su evolución, se tendrán que analizar morfológicamente. Respecto al 
examen del último trimestre, habría que especificar que en vez  de oraciones, se 
realizará un texto de pequeña extensión.  

 
El segundo estará formado  por cinco preguntas, dos de desarrollo, dos de 

respuestas breves y una de unir conceptos. Las dos primeras preguntas tendrán un valor 
de 6 puntos en conjunto, es decir, 3 puntos cada una. Las dos siguientes se calificarán 
con una nota máxima de 3, es decir, 1.5 puntos cada una. Y la última con la calificación 
de 1 punto, lo que en total haría una puntuación máxima en el examen de 10 puntos. 
  

Como se ha dicho, cada examen se puntuará de 0 a 10, y de estas calificaciones 
se sacará una nota que valdrá un 80% que se obtendrá de la calificación final trimestral, 
valiendo el examen de morfología un 70% y el de Cultura un 30%. El restante 10% de 
la nota se obtendrá del seguimiento que se ha ido realizando al alumno. 
  



 

 

Para la calificación final del curso, esta se obtendrá de mediante la unión de las 
tres evaluaciones, valiendo más la última evaluación que supondrá un 50% de la nota 
final, siendo un 25% las otras dos evaluaciones. 

 
Recuperación 

 
Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dicho 

trimestre aprobando el siguiente trimestre, es decir, los alumnos que suspendan el 
primer trimestre, lo recuperarán aprobando el segundo. 

 
 Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de 
Septiembre, cuyo examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para 
recuperar. 

 
 
X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
 

1º BACHILLERATO HUMANIDADES:  
 
 Para las asignaturas de Latín y Griego realizaremos las siguientes actividades: 
 

− El día de la violencia de género (25 de noviembre) expondremos 
como era este tema tratado en la antigüedad. (Lugar: en el Hall). 

− Una Jornada de Cultura Clásica cuyo titulo será “Viaje por 
Grecia y Roma” y que consistirá en lo siguiente: 

Los alumnos mediante una serie de puestos representarán a diferentes ciudades de 
Grecia y Roma. En cada uno de los puestos se expondrán la gastronomía, la cultura, la 
historia, la música, la lengua, la vestimenta, y los edificios típicos de la ciudad haciendo 
una comparativa entre el mundo clásico y el actual. 
Se finalizará con la II Olimpiadas Griega, en donde se realizará una serie de 
competiciones que enfrentarán a griegos y romanos. (aproximadamente a finales de 
mayo o principio de Junio) 

− Celebración del día de la primavera en la antigüedad con la 
degustación de trufas de galletas Oreo  el 21 de Marzo. 

− Exposición de mitología griega y romana en el Hall, con la 
intención de que el resto de alumnado del centro conozca un poco 
de mitología clásica (exposición en la semana del 9 al 13 de 
diciembre) 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
 
  Propuesta de viaje con los alumnos de 1º y de 2º de Bachillerato de Humanidades que 

cursan latín y griego 
 



 

 

− Viaje a Roma (4 días): Con el pretexto de que conozcan la cultura y la 
historia de Roma: Los alumnos conocerán de primera mano monumentos y lugares de 
interés capital como el Vaticano, el coliseo o los foros romanos. 
 


