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1. MARCO LEGAL 

Nos acogemos para la realización de la programación a la siguiente normativa:  

 C.E. art. 27 

 L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 L.O. 8/2013, de 9  de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía 

 R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre (Texto consolidado, 30-07-2016) 

 R.D. 310/216, de 29 de julio 

 R.D. 562/2017, de 2 de junio 

 D. 111/206, de 14 de junio 

 O. de 14 de julio de 2016 

 O. ECD/462/2016 

 O. de 25 de julio de 2008 

 O. de 1 de agosto de 2016 

 O. de 15 de enero de 2021 

 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  

El departamento, unipersonal, está integrado por el profesor Don Juan Carlos Tello 

Lázaro. 

 

3. CURSOS, GRUPOS Y HORAS 

4º ESO de Latín 3 h. 

1º BACH. Latín 4 h. 

2º BACH. Latín 4 h. 

1º BACH. Griego 4 h. 

2º BACH. Griego 4 h. 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

El profesor Tello impartirá las asignaturas de Latín de 1º y 2º de Bachillerato, y de 

Griego de 1º y 2º de Bachillerato, y la profesora Doña Antonia Díaz, perteneciente al 
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departamento de Lengua y Literatura, se hará cargo de la asignatura de Latín de 4º 

E.S.O. 

 

PROGRAMACIÓN DE LATÍN 

 

LATÍN 4º E.S.O. 

INTRODUCCIÓN 

La materia de latín en la etapa de E.S.O supone un acercamiento específico a la 

lengua y la cultura de Roma. Con esta asignatura se persiguen dos objetivos 

primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua que está en el origen del amplio 

grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos más relevantes de la sociedad y 

la cultura romanas para poder relacionarlos con los del mundo actual. El primer 

objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como instrumento 

primordial de aprendizaje y comunicación; el segundo aporta una interpretación más 

ponderada de la sociedad actual.  

El estudio del sistema de la lengua latina como modelo de lengua flexiva permite, a 

través de la comparación, una reflexión profunda sobre los elementos formales y los 

mecanismos sintácticos de las lenguas de uso del alumnado. El conocimiento del latín 

hace posible entender las lenguas de origen romance como el resultado concreto de 

una evolución y apreciar en qué medida su estructura y su léxico están en deuda con la 

lengua de la que proceden. Por su parte, la práctica de la traducción constituye una 

experiencia de investigación que utiliza la lógica del pensamiento, favorece la memoria 

y potencia los hábitos de disciplina en el estudio.  

La materia también aborda el conocimiento del marco geográfico e histórico y los 

aspectos más relevantes de la sociedad romana, desde la que se han transmitido 

modos de vida, instituciones o creaciones literarias, técnicas y artísticas que están en la 

base de la configuración y el progreso de Europa. Ese conocimiento supone un 

referente necesario en el que rastrear los antecedentes históricos de la organización 

social o la delimitación de los derechos del individuo. La lectura de textos literarios 

ayuda a observar cómo temas y tópicos de la cultura grecolatina se han transmitido 

hasta hoy y siguen impregnando nuestros escritos.  
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5.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A) OBJETIVOS 

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 

traducción y análisis de los 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 el 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.  

8.- Conocer los aspectos relevantes de la cultura y civilización romana, utilizando 

diversas fuentes de información para identificar y valorar su pervivencia en nuestro 

patrimonio cultural, artístico e institucional.  

 

B) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el acceso al conocimiento de las nociones fundamentales de morfología y 

sintaxis se recurrirá a métodos inductivos y deductivos, bien desde la inmersión directa 

en textos de progresiva dificultad, bien desde la expresión y explicación de aspectos 

teóricos, para verlos reflejados posteriormente en los textos.  

Para el conocimiento de los aspectos básicos de la cultura romana se incentivará la 

búsqueda y selección de información sobre textos clásicos mediante el uso de las TIC, 

visitando páginas web dedicadas a esta materia.  
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Se fomentará el trabajo personal y en grupo, con el fin de estimular al alumno para 

la adquisición y disfrute de sus propios logros.  

 

6.- CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

En la secuenciación de los contenidos debemos contar con la realidad del 

alumnado, sus características y su nivel de conocimientos. Por ello, debe existir la 

suficiente flexibilidad en la distribución de los contenidos, y será la práctica la que 

aconseje dedicar mayor o menor tiempo a la ejecución de cada unidad didáctica. Así 

mismo, contaremos con un margen de tiempo para el refuerzo de los temas que lo 

requieran.  Los contenidos (junto con los objetivos específicos y las competencias 

claves) se verán específicamente en cada unidad. La secuenciación y distribución 

temporal, conjuntamente en p. 30. 

 

A)  CONTENIDOS 

 A continuación se desglosarán por unidades los objetivos, contenidos y las 

competencias claves. 

 

UNIDAD DE INICIO 

1. OBJETIVOS 

1.1. Pronunciar y leer palabras y textos sencillos teniendo en cuenta la prosodia 

latina.  

1.2.  Mostrar, a grandes rasgos, aspectos de la morfología nominal y verbal del latín.  

1.3. Descubrir los orígenes de la lengua latina e incluirla con otras en la familia 

indoeuropea.  

1.4. Reconocer las fases cronológicas de la lengua latina  

1.5. Enriquecer el vocabulario incluyendo cultismos, semicultismos y palabras 

patrimoniales.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. El alfabeto latino y la pronunciación.  

2.2. Lectura de palabras.  

2.3. La sílaba  
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2.4. El acento prosódico latino.  

2.5. Morfología nominal latina y la flexión casual.  

2.6. Las fases cronológicas de la lengua latina.  

2.7. La familia lingüística indoeuropea: el latín; el latín, sus variantes y las lenguas 

romances.  

2.8. Nociones de evolución del léxico.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

3.1. Usar de forma habitual fuente diversas de información, valorando críticamente 

los datos extraídos  

3.2. Aplicar los conocimientos de la propia lengua para comprender las 

características de la lengua latina y viceversa.  

3.3. Localizar en el tiempo y en el espacio la cultura romana apreciando la herencia 

cultural y lingüística aportada a nuestra propia cultura.  

3.4. Saber planificar el tiempo y distribuir adecuadamente las tareas en el trabajo 

individual.  

 

Procedimientos  

- Reconocimiento de los sonidos latinos y sus correspondencias en la lengua del 

alumnado.  

- Identificación de las sílabas latinas.  

- Lectura de textos latinos sencillos aplicando elementos de prosodia.  

- Clasificación de las palabras según la categoría gramatical.  

- Identificación de las funciones sintácticas y su equivalencia en el caso latino 

correspondiente.  

- Reconocimiento de las principales lenguas indoeuropeas  

- Identificación de las lenguas románicas y localización actual de éstas.  

- Identificación de palabras cultas, semicultas y patrimoniales.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer una nueva lengua: la latina.  

- Curiosidad por conocer palabras y expresiones de origen latino.  
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- Aprecio y respeto por las lenguas clásicas y por las modernas.  

 

UNIDAD 1 

1. OBJETIVOS 

1.1. Declinar palabras de la primera declinación.  

1.2. Reconocer los elementos básicos de la oración latina.  

1.3. Establecer las funciones básicas del caso nominativo, vocativo y genitivo.  

1.4. Introducir orientaciones para la traducción de textos latinos.  

1.5. Detectar la evolución de los sonidos vocálicos teniendo en cuenta su posición 

en la palabra.  

1.6. Reconocer y valorar la etimología griega y latina, así como locuciones y 

expresiones latinas.  

1.7. Establecer el marco geográfico de Roma y su expansión posterior.  

 

2. CONTENIDOS  

2.1. Morfología; la primera declinación  

2.2. Las conjugaciones verbales: el verbo sum  

2.3. Sintaxis: la oración latina y sus elementos: sujeto y predicado.  

2.4. La oración simple atributiva.  

2.5. Funciones básicas del nominativo, vocativo y genitivo.  

2.6. Evolución de sonidos vocálicos (I). Etimologías. Helenismos. Locuciones y 

expresiones latinas.  

2.7. Roma: marco geográfico, expansión; vías de comunicación: las calzadas.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

3.1. Usar de forma habitual fuentes diversas de información, valorando 

críticamente los datos extraídos.  

3.2. Aplicar los conocimientos de la propia lengua para comprender las 

características de la lengua latina y viceversa.  

3.3. Usar los términos cultos, incorporándolos al discurso.  

3.4. Localizar en el espacio la cultura romana y compararla con la actual.  

3.5. Interpretar planos y mapas.  
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Procedimientos  

- Identificación de las funciones sintácticas básicas  

- Lectura, análisis y traducción de sintagmas y textos latinos sencillos.  

- Retroversión a la lengua latina de sintagmas compuestos por un nombre y 

complemento del nombre.  

- Reconocimiento de la evolución de sonidos vocálicos latinos.  

- Identificación de palabras cultas, semicultas y patrimoniales.  

- Identificación del uso de palabras y expresiones procedentes del latín.  

- Localización de Roma en el espacio.  

- Localización de las provincias del Imperio romano.  

- Localización en mapas de las vías comerciales terrestres romanas.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina.  

- Interés por conocer por conocer palabras y expresiones de origen latino.  

- Curiosidad por conocer los orígenes de la propia lengua.  

- Aprecio por la conservación de monumentos y restos arqueológicos romanos.  

 

UNIDAD 2 

1. OBJETIVOS 

1.1. Declinar palabras de la segunda declinación.  

1.2. Conjugar el presente de indicativo de la voz activa de los verbos regulares.  

1.3. La oración simple predicativa.  

1.4. Establecer las funciones básicas del caso acusativo.  

1.5. Detectar la evolución de los sonidos vocálicos teniendo en cuenta su posición 

en la palabra.  

1.6. Reconocer la etimología griega y latina del vocabulario, así como de locuciones 

y expresiones latinas.  

1.6. Traducción de textos latinos.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Morfología: la segunda declinación. Masculinos en -us, -er, -ir.  
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2.2. Presente de indicativo activo de los verbos regulares.  

2.3. Sintaxis: las funciones básicas del acusativo.  

2.4. Evolución de sonidos vocálicos (II). Etimologías: palabras de la primera 

declinación y verbos de la primera conjugación. Léxico grecolatino.  

3.5. Estructuras oracionales básicas: La oración simple predicativa.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

3.1. Aplicar los conocimientos de la propia lengua para comprender las 

características de la lengua latina y viceversa.  

3.2. Interpretar textos latinos sencillos y traducirlos.  

3.3. Usar las palabras adecuadas al discurso incorporando términos cultos.  

3.4. Localizar en el tiempo y espacio la cultura romana y compararla con las 

actuales.  

3.5. Reconocer en textos literarios y en manifestaciones audiovisuales temas y 

asuntos romanos.  

 

Procedimientos  

- Declinación de nombres en –us,-er,-ir de la segunda declinación.  

- Identificación de concordancia entre nombres y adjetivos.  

- Conjugación de formas verbales del presente de indicativo activo de verbos 

regulares.  

- Análisis y traducción de sintagmas y textos latinos sencillos.  

- Reconocimiento de los valores principales del caso acusativo.  

- Reconocimiento de la evolución de sonidos vocálicos latinos.  

- Identificación y uso de palabras cultas, semicultas y patrimoniales.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina.  

-Interés por conocer palabras y expresiones de origen latino.  

- Gusto por conocer y comentar textos de autores clásicos y modernos.  
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UNIDAD 3 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Declinar palabras neutras de la segunda declinación.  

1.2. Identificar y declinar adjetivos de la primera clase.  

1.3. Conjugar el pretérito imperfecto de indicativo de la voz activa de los verbos 

regulares.  

1.4. Reconocer la función del complemento predicativo.  

1.5. Seguir un proceso para la retroversión.  

1.6. Reconocer la evolución de los sonidos consonánticos teniendo en cuenta su 

posición en la palabra.  

1.7. Reconocer elementos prerromanos y romanos en topónimos y gentilicios.  

1.8. Establecer el marco histórico de la presencia romana en la Península Ibérica.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Morfología: la segunda declinación: Neutros .Adjetivos de tres terminaciones. 

Pretérito imperfecto de indicativo activo de verbos regulares.  

2.2. Sintaxis: el complemento predicativo.  

2.3. Evolución de consonantes (I).  

2.4. Elementos léxicos prerromanos en la lengua propia.  

2.6. Toponimia y gentilicios romanos.  

2.7. La romanización: Hispania. Principales fases. Organización.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Además de las señaladas en las unidades anteriores, citaremos las siguientes:  

3.1. Localizar en el tiempo y en el espacio la herencia de la cultura romana en la 

Península Ibérica.  

3.2. Resumir y sintetizar textos identificando la información esencial.  

3.3. Interpretar mapas.  

3.4. Reconocer en la toponimia elementos de la tradición clásica.  
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Procedimientos  

- Identificación de las normas de concordancia entre nombres y adjetivos.  

- Enunciación del paradigma de los verbos de la primera y segunda conjugaciones.  

- Análisis de los complementos predicativos.  

- Conjugación del pretérito imperfecto de indicativo activo de verbos regulares.  

- Análisis y traducción de sintagmas y textos latinos sencillos.  

- Traducción al latín de textos sencillos en la lengua del alumnado.  

- Reconocimiento de la evolución de los sonidos consonánticos latinos.  

- Reconocimiento del léxico prerromano y romano en topónimos y gentilicios.  

- Localización de testimonios monumentales de la presencia romana en la 

Península Ibérica.  

- Lectura y comentario de textos clásicos y modernos sobre diferentes episodios de 

- la historia antigua de la Península Ibérica.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina.  

- Interés por conocer el significado de étimos y formar palabras que lo contengan.  

- Gusto por conocer y comentar textos de autores clásicos y modernos.  

- Interés por conocer la organización de las provincias hispánicas en época romana.  

 

UNIDAD 4 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Identificar y declinar palabras de la tercera declinación: temas en consonante.  

1.2. Conjugar el futuro imperfecto de indicativo de la voz activa de los verbos 

regulares.  

1.3. Establecer las funciones básicas de los casos dativo (CI y dativo posesivo).  

1.4. Detectar la evolución de los sonidos consonánticos.  

1.5. Reconocer la etimología latina del vocabulario, así como de palabras y de 

expresiones relacionadas con mitos grecorromanos.  

1.6. Reconocer los principales personajes mitológicos grecorromanos, divinidades y 

héroes.  
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2. CONTENIDOS 

2.1. Morfología: la tercera declinación (temas en consonante). El futuro imperfecto 

de indicativo activo de los verbos regulares.  

2.2. Sintaxis: funciones del dativo ( CI y dativo posesivo).  

2.3. Sonidos consonánticos. Etimología. Palabras y expresiones grecolatinas.  

2.4. El panteón clásico. Divinidades propiamente romanas.  

2.5. Héroes principales de la mitología latina.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Además de las señaladas anteriormente, citaremos:  

3.1. Expresar opiniones y juicios propios acerca de las creencias de los latinos sobre 

las divinidades tras reflexionar sobre las propias.  

Consultar diccionarios de mitología sabiendo extraer la información adecuada.  

3.2. Apreciar e identificar en obras artísticas de épocas posteriores temas y 

personajes de la mitología grecorromana.  

Procedimientos  

- Identificación y clasificación de las palabras de tema en consonante de la tercera 

declinación.  

- Concordancia de adjetivos y nombres de la tercera declinación.  

- Conjugación del futuro imperfecto de indicativo activo de verbos regulares.  

- Reconocimiento de las funciones del dativo ( CI y dativo posesivo).  

- Análisis y traducción de sintagmas y textos latinos sencillos.  

- Análisis y traducción al latín de textos sencillos.  

- Identificación de las conjunciones latinas más frecuentes.  

- Reconocimiento de la evolución de sonidos consonánticos latinos.  

- Reconocimiento de prefijos helénicos en el vocabulario de la propia lengua.  

-Identificación del uso de palabras y expresiones procedentes de la mitología 

grecorromana.  

- Lectura y comentario de textos clásicos y modernos sobre mitología clásica.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina.  
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- Gusto por conocer palabras y expresiones de origen latino.  

- Curiosidad por conocer temas y personajes mitológicos presentes en obras 

artísticas y en el léxico.  

 

UNIDAD 5 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Identificar y declinar palabras de la tercera declinación: nombres parisílabos y 

mixtos.  

1.2. Identificar y clasificar los adjetivos de la tercera declinación.  

1.3. Establecer las funciones básicas del caso ablativo. El locativo.  

1.4. Reconocer la evolución de los grupos consonánticos latinos.  

1.5. Reconocer y valorar la etimología grecolatina del vocabulario.  

1.6. Reconocer las principales creencias y supersticiones de la religión romana.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Morfología: la tercera declinación: nombres parisílabos y mixtos. Los adjetivos 

de la tercera declinación.  

2.2. Evolución de grupos de consonantes y consonantes dobles. Léxico grecolatino.  

2.3. El culto doméstico. El mundo de los muertos. El culto a los muertos. La 

organización sacerdotal. El calendario romano.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Además de lo citado anteriormente, diremos:  

3.1. Expresar opiniones y juicios críticos acerca de temas sobre supersticiones y 

creencias durante coloquios, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás. 

  

Procedimientos  

- Identificación y declinación de palabras de tema mixto y parisílabas de la tercera 

declinación.  

- Concordancia de sustantivos y adjetivos de la tercera declinación.  

- Análisis y traducción de sintagmas y textos latinos sencillos.  
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- Reconocimiento de prefijos de origen helénicos en el vocabulario de la propia 

lengua.  

- Reconocimiento de la evolución de sonidos consonánticos latinos.  

- Comparación de rituales romanos con los actuales.  

- Lectura y comentario de textos clásicos y modernos sobre creencias romanas.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina.  

- Hábito de usar étimos y formar palabras que los contengan.  

- Curiosidad por conocer formas de organización religiosa en la sociedad romana.  

 

UNIDAD 6 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Identificar y declinar palabras de la cuarta y quinta declinación.  

1.2. Conjugar el pretérito perfecto de indicativo de la voz activa de los verbos 

regulares.  

1.3. Conocer la función de las preposiciones.  

1.4. Identificar los complementos circunstanciales de lugar.  

1.5. Reconocer la evolución de los grupos consonánticos latinos.  

1.6. Reconocer y valorar la etimología latina del vocabulario.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Morfosintaxis: la cuarta y la quinta declinaciones. El pretérito perfecto de 

indicativo de la voz activa de verbos regulares.  

2.2. Función de las preposiciones. Los complementos circunstanciales de lugar.  

2.3.  Evolución de los grupos de consonantes. Etimologías. Léxico grecolatino.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Además de lo citado anteriormente se encuentra:  

3.1. Localizar en el tiempo y en el espacio la cultura romana apreciando la herencia 

cultural aportada a nuestra propia cultura.  
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Procedimientos  

- Declinación de palabras de la cuarta y quinta declinación.  

- Identificación del pretérito perfecto de indicativo de la voz activa de verbos 

regulares.  

- Identificación de las preposiciones latinas.  

- Identificación del uso de preposiciones como prefijos en la formación de palabras.  

- Análisis y traducción de textos latinos.  

- Retroversión a la lengua propia al latín de sintagmas y textos latinos sencillos.  

- Reconocimiento de la evolución de sonidos consonánticos latinos.  

 

Actitudes  

Gusto por conocer los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina.  

 

UNIDAD 7 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Reconocer los adverbios.  

1.2. Conjugar el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto de indicativo de la 

voz activa de los verbos regulares.  

1.3. Conocer los complementos circunstanciales de tiempo. El doble acusativo.  

1.4. Reconocer y valorar la etimología grecolatina del vocabulario.  

1.5. Reconocer los elementos constitutivos de la ciudad romana.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Morfosintaxis: los adverbios y los complementos circunstanciales de tiempo. El 

doble acusativo.  

2.2. El pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto de indicativo de la voz activa 

de los verbos regulares.  

2.3. Evolución de los adverbios. Evolución de sonidos consonánticos. Etimologías. 

Léxico grecolatino.  

2.4. La ciudad romana. Las murallas. El sistema de alcantarillado. La conducción del 

agua. El forum.  
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3. COMPETENCIAS CLAVES 

Además de las citadas en las anteriores unidades, figura:  

3.1. Identificar y apreciar los aportes de la ingeniería romana en el urbanismo y su 

vigencia en la actualidad.  

 

Procedimientos  

- Identificación de los adverbios: clases y formación.  

- Reconocimiento de los complementos circunstanciales de tiempo.  

- Identificación del pretérito pluscuamperfecto y del futuro perfecto de indicativo 

de la voz activa de verbos regulares.  

- Análisis y traducción de textos latinos.  

- Retroversión al latín de textos latinos sencillos.  

- Comparación de los elementos urbanísticos actuales con los de la época romana.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina.  

- Gusto por conocer palabras de origen grecolatino.  

- Interés por observar y comparar cómo han evolucionado determinados aspectos 

técnicos de la ingeniería a lo largo de la historia.  

 

UNIDAD 8 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Estudiar y aprender los pronombres personales y los pronombres- adjetivos 

posesivos y demostrativos.  

1.2. Conocer las funciones de los pronombres latinos.  

1.3. Conocer la evolución de pronombres personales, posesivos y demostrativos.  

1.4. Ampliar el vocabulario incorporando léxico grecolatino.  

1.5. Establecer el marco histórico de Roma e identificar las diferentes épocas.  

1.6. Reconocer los elementos constitutivos de la sociedad romana, sus clases 

sociales y el cursus honorum.  
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2. CONTENIDOS 

2.1. Morfología: los pronombres. Los pronombres personales. El pronombre 

reflexivo. Los pronombres posesivos y demostrativos.  

2.2. Funciones de los pronombres latinos.  

2.3. Evolución de pronombres personales, posesivos y demostrativos.  

2.4. Etimologías Léxico grecolatino.  

2.5. Marco histórico de Roma: mito y fundación.  

2.7. Los grandes periodos de la historia de Roma.  

2.8. La sociedad romana. Las clases sociales. La ciudadanía romana. Las 

magistraturas romanas.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Además de las anteriores:  

3.1. Discernir semejanzas y diferencias entre las formas de organización social y 

política latinas y actuales.  

3.2. Localizar en el tiempo y en el espacio la cultura romana y compararla con las 

actuales.  

3.3. Entender cómo los usos y las normas que rigen las relaciones sociopolíticas 

han ido variando para adaptarse a nuevas situaciones.  

3.4. Resumir y sintetizar textos identificando la información esencial.  

Procedimientos  

- Identificación en latín de las formas pronominales personales, posesivas y 

demostrativas.  

- Análisis y traducción de oraciones.  

- Retroversión al latín de textos sencillos.  

- Localización de Roma en el espacio.  

- Reconocimiento de hechos históricos romanos en la literatura y cine.  

- Lectura y comentario de textos clásicos y actuales sobre sociopolítica de época 

clásica.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina.  
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- Gusto por conocer y comentar textos de autores clásicos y modernos sobre 

diferentes episodios de la historia de Roma.  

- Interés por comparar cómo han evolucionado determinados aspectos sociales y 

políticos a lo largo de la historia.  

 

UNIDAD 9 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Conocer los numerales cardinales y ordinales. Sus funciones.  

1.2. Reconocer las formas no personales del verbo: el participio de presente.  

1.3. Reconocer la etimología grecolatina del vocabulario.  

1.4. Identificar la organización del ejército romano.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Morfosintaxis: Los numerales cardinales y ordinales. Funciones de los 

numerales latinos.  

2.2. Las formas no personales del verbo: el participìo de presente.  

2.3. Evolución de numerales. Etimologías. Léxico grecolatino.  

2.4. El ejército romano: el soldado romano. La legión romana. El campamento 

romano.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Además de las anteriores  

3.1. Identificar en textos temas y personajes originarios de las culturas clásicas.  

3.2. Discernir semejanzas y diferencias entre las formas de organización militar 

latina y actual.  

 

Procedimientos  

- Identificación de los numerales.  

- Reconocimiento del participio de presente.  

- Establecimiento de equivalencias de los sistemas de numeración latino y de la 

propia lengua.  
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- Traducción de oraciones  

- Retroversión.  

- Identificación del uso de palabras procedentes del latín, especialmente del campo 

militar.  

- Reconocimiento del léxico romano de origen militar en topónimos.  

- Identificación de sufijos latinos en la formación de palabras.  

Actitudes  

- Gusto por comparar los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina 

con los de la propia.  

- Curiosidad por conocer palabras de origen grecolatino.  

- Interés por conocer algunas sociedades e instituciones dedicadas a la 

reproducción histórica.  

 

UNIDAD 10 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Conocer las formas no personales del verbo: el infinitivo.  

1.2. Reconocer las construcciones de infinitivo concertado.  

1.3. Reconocer y valorar la etimología grecolatina en la formación del vocabulario, 

así como las locuciones latinas de origen pronominal.  

1.4. Conocer aspectos del ocio y algunos edificios romanos.  

1.5. Identificar elementos básicos de la arquitectura romana..  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Las formas no personales del verbo: el infinitivo.  

2.2. Traducción de oraciones y textos. Composición de oraciones.  

2.3. Uso de léxico grecolatino, Locuciones latinas. Cultismos y términos 

patrimoniales.  

2.4. El ocio en época romana.  

2.5. Edificios y partes principales en donde se representaban espectáculos de 

diversa índole.  

2.6. Arquitectura romana: religiosa, civil y militar.  
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3. COMPETENCIAS CLAVES 

Además de las citadas anteriormente se encuentran:  

3.1. Entender y analizar la evolución del concepto de ocio desde la época romana al 

mundo actual, observando semejanzas y diferencias.  

3.2. Identificar y apreciar en el mundo del espectáculo contemporáneo temas y 

personajes de la cultura romana.  

3.3. Reconocer y apreciar en textos periodísticos de la actualidad temas y 

referencias pertenecientes al mundo grecolatino.  

3.4. Aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar y valorar obras 

arquitectónicas.  

3.5. Identificar y apreciar las obras artísticas y los principales órdenes 

arquitectónicos de la Antigüedad clásica.  

 

Procedimientos  

- Reconocimiento de las formas no personales del verbo: el infinitivo.  

- Análisis y traducción de oraciones.  

- Retroversión al latín de sintagmas y oraciones sencillas.  

- Identificación y uso de palabras cultas y patrimoniales.  

- Identificación de los órdenes arquitectónicos en la actualidad.  

- Identificación de la pervivencia de elementos de ocio romano en la actualidad.  

 

Actitudes  

- Interés por aplicar los mecanismos morfológicos y sintácticos de la lengua latina 

para mejorar la expresión.  

-Hábito de expresarse con precisión incorporando el uso de cultismos.  

-Interés por observar y conocer construcciones arquitectónicas de época romana.  

 

UNIDAD 11 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Conocer los tiempos del tema de presente de indicativo de la voz pasiva de los 

verbos regulares.  
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1.2. Conocer la oración con verbos en voz pasiva. El ablativo agente.  

1.3. Ampliar el vocabulario incorporando léxico grecolatino.  

1.4. Reconocer y valorar la etimología grecolatina del vocabulario, así como las 

locuciones latinas de origen adverbial.  

1.5. Identificar la distribución típica de las viviendas romanas.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Los tiempos del tema de presente de indicativo de la voz pasiva de los verbos 

regulares.  

2.2. La oración con verbos en voz pasiva. El ablativo agente.  

2.3. Traducción y composición.  

2.4. Etimologías. Léxico grecolatino.  

2.5. La vivienda urbana: la insula y la domus. La vivienda rústica.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Además de lo mencionado anteriormente diremos:  

3.1. Aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar, comparar y valorar 

construcciones domésticas romanas respecto de las actuales.  

3.2. Saber planificar el tiempo adecuadamente las tareas en el trabajo individual.  

 

Procedimientos  

- Análisis y traducción de oraciones y textos latinos adaptados y originales.  

- Análisis y retroversión al latín de textos sencillos.  

- Identificación y análisis de los tiempos del tema de presente de indicativo de la 

voz pasiva de los verbos regulares.  

- Análisis de la oración con verbos en voz pasiva.  

- Reconocimiento del uso de palabras con elementos grecolatinos, especialmente 

del campo de la vivienda.  

- Identificación de la pervivencia de elementos de las viviendas romanas en la 

actualidad.  

- Lectura y comentario de textos literarios latinos.  
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Actitudes  

- Hábito de investigar y explicar el origen grecolatino de palabras.  

- Interés por observar y conocer construcciones domésticas de época romana.  

- Interés por leer y conocer autores y obras literarias de época romana.  

 

UNIDAD 12 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Conocer las formas no personales del verbo: el participio de pasado.  

1.2. Conocer los tiempos del tema de perfecto de indicativo de la voz pasiva de 

verbos regulares.  

1.3. Reconocer las construcciones de participio de perfecto concertado.  

1.4. Reconocer la evolución del participio. Léxico grecolatino. Etimologías.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Las formas no personales del verbo: el participio de pasado. Los tiempos del 

tema de perfecto de indicativo de la voz pasiva de los verbos regulares  

2.2. Construcciones de participio de perfecto concertado.  

2.3. Evolución del participio. Léxico grecolatino. Etimologías.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Aparecen reseñadas anteriormente.  

 

Procedimientos  

- Análisis y traducción de oraciones y textos latinos adaptados y originales.  

- Análisis morfológico de formas verbales del tema de perfecto pasivo.  

- Análisis y retroversión de textos latinos sencillos.  

- Reconocimiento del uso de palabras con elementos grecolatinos.  

 

Actitudes  

- Hábito de investigar y explicar el origen grecolatino de palabras.  

- Interés por conocer la evolución del participio latino.  
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UNIDAD 13 

1. OBJETIVOS 

1.1. Conocer las conjunciones coordinantes  

1.2. Conocer las funciones de las conjunciones.  

1.3. Reconocer la evolución de las conjunciones.  

1.4. Identificar el léxico grecolatino. Etimologías.  

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Las conjunciones coordinantes.  

2.2. Funciones de las conjunciones.  

2.3. Evolución de las conjunciones. Léxico grecolatino. Etimologías.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Aparecen reseñadas anteriormente.  

 

Procedimientos  

- Análisis y traducción de oraciones.  

- Análisis y retroversión de textos sencillos.  

- Reconocimiento de palabras con elementos grecolatinos.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer las conjunciones y su evolución.  

 

UNIDAD 14 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Conocer los grados del adjetivo: comparativo y superlativo.  

1.2. Reconocer las construcciones con adjetivos en grado comparativo y superlativo.  

1.3. Reconocer la evolución de adjetivos comparativos y superlativos. Etimologías. 

Latinismos.  

1.4. Aprender un léxico grecolatino.  
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2. CONTENIDOS 

2.1. Los grados del adjetivo: comparativo y superlativo.  

2.2. Construcciones con adjetivos en grado comparativo y superlativo.  

2.3. Evolución de adjetivos comparativos y superlativos.  

2.4. Etimologías. Latinismos. Léxico grecolatino.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

Aparecen reseñadas anteriormente.  

 

Procedimientos  

- Análisis y traducción de oraciones.  

- Análisis y retroversión de textos sencillos.  

- Reconocimiento de palabras con elementos grecolatinos.  

 

Actitudes  

- Hábito e interés por investigar el origen grecolatino de las palabras  

- Interés por conocer la evolución de los comparativos y superlativos.  

 

UNIDAD 15 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Conocer los pronombres relativos. La subordinación: algunas conjunciones 

subordinantes.  

1.2. Reconocer las funciones de los relativos e interrogativos. Algunas oraciones 

compuestas por subordinación.  

1.3. Identificar la evolución de relativos, interrogativos y conjunciones 

subordinantes.  

1.4. Reconocer el léxico grecolatino.  

1.5. Reconocer similitudes y diferencias referidas al ámbito familiar, la educación y 

otros aspectos relacionados con la familia romana.  
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2. CONTENIDOS 

2.1. Los pronombres relativos. Subordinación: Algunas conjunciones subordinantes.  

2.2. Funciones de los relativos e interrogativos. Algunas oraciones compuestas por 

subordinación.  

2.3. Evolución de relativos, interrogativos y conjunciones subordinantes. 

Etimologías. Léxico grecolatino.  

2.4. La familia romana. El matrimonio.  

2.5. La educación en Roma.  

2.6.  El vestido romano.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

3.1. Entender cómo las normas que rigen el mundo escolar y la educación han ido 

variando para adaptarse a nuevas situaciones.  

3.2. Ver las diferencias y semejanzas entre las formas de la organización familiar y 

la situación de la mujer en la sociedad romana y actual.  

3.3. Localizar en el tiempo y en el espacio la cultura romana apreciando la herencia 

cultural aportada a nuestra cultura.  

 

Procedimientos  

- Análisis y traducción de oraciones y textos adaptados y originales.  

- Reconocimiento de palabras de origen grecolatino.  

- Comparación del sistema familiar romano con otros actuales.  

- Lectura y comentarios de textos clásicos sobre la familia, el matrimonio y 

educación romana.  

 

Actitudes  

- Interés por conocer la subordinación.  

- Interés por observar y comparar cómo ha evolucionado la educación a lo largo de 

la historia.  

- Valoración de la importancia de la mujer en las sociedades clásicas y aprecio por 

su evolución en la sociedad actual.  
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B) SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

En la secuenciación de los contenidos debemos contar con la realidad del 

alumnado, sus características y su nivel de conocimientos. Por ello, debe existir la 

suficiente flexibilidad en la distribución de los contenidos.  

En líneas generales, se pueden establecer tres bloques coincidiendo con los tres 

trimestres del curso académico:  

1º trimestre: Unidad inicial- unidad 3  

2º trimestre: Unidades 4-8 (salvo las declinaciones 4ª y 5ª, el doble acusativo y los 

demostrativos).  

3º trimestre: Unidades 9-15 (incluidas la 4ª y 5ª declinaciones, los demostrativos y 

excluida la segunda mitad de las unidades 10, 11, 12 y 13, y la parte de sintaxis de la 

unidad 15).  

 

7.- COMPETENCIAS CLAVES 

Así pues, según lo visto en cada unidad, el latín contribuye al progreso y mejora de 

las siguientes competencias claves:  

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

lengua y la apertura a un mundo nuevo.  

- Conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar el conocimiento, valoración y 

apreciación de la cultura romana.  

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

cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, 

en particular, en la andaluza.  

- Digital (CD), situando como uno de los objetivos la integración de las TIC en el 

aula de latín  

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

el alumnado una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en el trabajo.  

(Se encuentran individualmente detallados y de forma pormenorizada en cada una 

de las unidades didácticas que conforman la programación de este nivel). 
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8.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

A) DE EVALUACIÓN 

A inicios de curso se realizará una prueba inicial para tener constancia del grado de 

conocimiento e interés de alumnado por la materia.  

- Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas 

en un mapa. CCL, CSC, CEC.  

- Poder traducir étimos latinos transparentes.CCL.  

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

- Reconocer y explicar el significado de algunos latinismos utilizados en el léxico de 

las lenguas habladas en España. CCL, CEC.  

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

CEC.  

- Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de la pronunciación en latín. 

CCL.  

- Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 

diferencias. CCL, CD, CAA.  

- Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.CCL.  

- Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL.  

- Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.  

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 

reconocer los casos correctamente. CCL.  

- Distinguir correctamente las formas verbales estudiadas. CCL.  

- Identificar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el análisis y la 

traducción de textos sencillos. CCL.  

- Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web. CCL, CD, 

CAA.  

- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL.  

-Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 

realizan en la oración. CCL.  

- Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL.  

- Distinguir las oraciones simples de las compuestas.CCL.  

- Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL.  
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- Identificar y traducir correctamente las construcciones de participio de perfecto 

concertado. CCL.  

- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos.CCL.  

- Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma y realizar 

ejes cronológicos. CSC, CEC, CAA.  

- Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 

CSC, CEC.  

- Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC, 

CEC.  

- Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.  

- Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 

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

- Localizar los elementos históricos y culturales indicados en páginas web. CSC, CD, 

CAA.  

- Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética 

romana y sus diferencias y semejanzas con la Andalucía actual. CSC, CEC.  

- Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. CCL,CAA.  

- Realizar análisis y comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos.CCL, CSC, CAA.  

- Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL, CAA.  

- Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

alumnos y alumnas. CCL, CAA.  

 

B) DE CALIFICACIÓN 

Serán valorados los siguientes aspectos: asistencia regular; atención, interés y 

participación en clase; capacidad de comprensión; realización de trabajos individuales, 

ejercicios, pruebas escritas, preguntas orales, trabajos en equipo; cuaderno diario de 

clase; capacidad y progreso en el análisis y comprensión de los textos.  

- Exámenes (dos al trimestre, con contenidos gramaticales y culturales): 50%  
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- Lecturas: 10%  

- Desarrollo de las actitudes, actividades de clase y comportamiento: 40%  

Al tratarse de evaluación continua e irse acumulando los contenidos, la nota 

final se obtendrá como sigue: nota 1ª evaluación x 1 + nota 2ª evaluación x 2 + nota 3ª 

evaluación x 3, dividido todo por 6. 

 

Criterios de calificación de septiembre  

Los alumnos que no hayan superado los objetivos mínimos de la asignatura harán 

en el mes de septiembre un examen relativo a los contenidos señalados en el plan de 

recuperación, que constará de las siguientes partes:  

1. Traducción y análisis morfosintáctico de un texto: 40%  

2. Preguntas de morfosintaxis: 30%  

3. Cuestiones relativas a la cultura latina: 10%  

Las actividades de recuperación, la actitud y el interés tendrán una ponderación del 

20%. 

 

ANEXO: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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

períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con 

precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica.  

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

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

3. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que 

conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas.  

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

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

presentes.  

5. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a 

partir de los étimos latinos.  

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

y su función.  
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7. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario 

latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas.  

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

9. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.  

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

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 

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

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

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

cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

14. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según 

su conjugación a partir de su enunciado.  

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

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

conjugación.   

16. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los 

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

como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro 

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

activo y el participio de perfecto.  

17. Cambia de voz las formas verbales.  

18. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.  

19. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos  

20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras 

y explicando las funciones que realizan en el contexto.  

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

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

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  
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22. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características.  

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

de las oraciones simples.  

24. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.  

25. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio 

de presente concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma 

correcta.  

26. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos.  

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

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

28. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico 

correspondiente.  

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

relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  

30. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina 

explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 

consecuencias.  

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

organización del sistema político romano.  

32. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características 

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

comparándolos con los actuales.  

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

cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la 

época y comparándolos con los actuales.  

34. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando 

los rasgos que los caracterizan y estableciendo relaciones entre los dioses más 

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

héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 

observan entre ambos tratamientos.  

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

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión.  

37. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 

sencillos.  

38. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 

textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en 

esta o en otras materias.  

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

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.  

40. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto 

o de palabras de la lengua propia.  

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

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  

42. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 

explica a partir ésta su significado.  

43. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con 

el término de origen.  

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 A lo largo de las explicaciones de clase se irán insertando ora unos, ora otros de 

los subsiguientes elementos, según lo requieran el devenir de la clase, los comentarios 

del profesor y las preguntas de los alumnos. 

Nuestras materias se vinculan estrechamente con la educación moral, cívica, 

para la paz y para la igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al 

desarrollo de actitudes como:  

1. La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 

interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la 

discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras.  
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2. La crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, racial, social, etc.  

3. Disposición a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus antecedentes 

del mundo clásico.  

4. Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y 

recuperación e integración del patrimonio cultural de las mujeres.  

5. Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de 

cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación 

por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión.  

6. También cobran importancia la educación para el consumo y ambiental, subrayando 

actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo:  

-Interés por conocer y disfrutar de obras, objetos y logros sociales, culturales, 

técnicos, artísticos.  

-Contribución a la conservación del patrimonio social y cultural.  

-Disposición favorable a la conservación y mejora del medio natural.  

-Disposición activa a la cooperación por enriquecer el patrimonio lingüístico, 

artístico, social y cultural. 

 

10.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 En el comienzo de la segunda evaluación, y a tenor de los resultados de la 1ª y 

la progresión de los alumnos, se harán los ajustes de tiempo y contenidos que el 

profesor crea conveniente; así como  la aplicación de medidas de refuerzo necesarias. 

 Al final de la 3ª evaluación, y a tenor de los resultados finales, se afinará lo más 

posible la programación de cara al próximo curso: reduciendo, añadiendo, corrigiendo 

y matizando cuantos aspectos de la misma sean oportunos modificar.   

 

11.- PROGRAMAS DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A) PROGRAMAS DE REFUERZO 

Para los alumnos con problemas de aprendizaje se articularán medidas adecuadas, 

entre ellas la atención personalizada, que ayuden a conseguir los objetivos mínimos 

señalados. Se realizarán actividades específicas, dependiendo de su nivel, para 

estimular al alumno en la participación y consecución de las metas propuestas.  
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De igual forma, también se animará con más lecturas y actividades a aquellos 

alumnos que muestren un interés mayor por el aprendizaje de la lengua y cultura 

latinas.  

 

B) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es fundamental una mayor atención a los diversos intereses, capacidades y 

motivaciones. A los alumnos con problemas de aprendizaje se les atenderá mediante 

las siguientes adaptaciones:  

- Tiempo y ritmo de aprendizaje.  

- Metodología más personalizada.  

- Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  

- Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.  

- Aumento de la atención orientadora.  

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales del alumnado. Por 

consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a la 

diversidad y elaboraremos los materiales curriculares complementarios que nos 

ayudan a alcanzar dichos objetivos.  

 

12.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

A) CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

Se le asignarán tareas a principios de curso para que pueda superar la asignatura 

en un examen entre enero y febrero; o se le dará la opción de que se examine por 

evaluaciones con el resto de los compañeros del curso. Para ello, se le secuenciará la 

asignatura, se le facilitarán ejercicios ad hoc y se le abrirá un canal de comunicación on 

line con el profesor. 

 

B) REPETIDORES 

Si encontramos un alumno que repite curso, con el que se tendrán los mismos 

criterios de evaluación y calificación que con el resto de sus compañeros; pero contará 

con un especial seguimiento por medio de preguntas sobre los distintos contenidos y 
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al que, si fuera necesario, se le aplicarían medidas de refuerzo con ejercicios de repaso 

de la materia.  

 

C) ALUMNOS PERJUDICADOS POR LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO VIVIDA 

En principio no detectamos un perjuicio significativo en ningún alumno.  

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Son comunes para todos los alumnos que cursan las asignaturas de Latín y Griego. 

Aparecen citadas en el apartado de actividades complementarias y extraescolares de la 

programación de Latín de 1º de Bachillerato.  

 

14.- PLAN DE LECTURA 

Se leerán en clase textos de autores latinos, en algunos de los cuales se procederá 

a su recitación por parte de los alumnos. Dada las características de esta materia, el 

tiempo dedicado a la lectura será, como mínimo un 30% diario. Asimismo, para 

mejorar la expresión oral y escrita, leerán en casa uno de los siguientes libros:  

- Guárdate de los Idus. Lola Gándara. Editorial. SM  

- Las Metamorfosis de Ovidio. Clásicos a medida. Editorial Anaya.  

Los objetivos que se pretenden con estas lecturas son los siguientes:  

a) Conocer el final del período republicano.  

b) Conocer las relaciones sociales y familiares.  

c) Estimular el espíritu crítico, comparando situaciones pasadas y actuales.  

d) Obtener información detallada de los mitos.  

e) Valorar los contenidos éticos de los mitos.  

f) Conocer algunas leyendas.  

g) Mejorar la expresión oral y escrita.  

La participación del alumno y su actitud en clase serán fundamentales en su 

aprendizaje, al igual que su asistencia diaria.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto: Latín 4º de E.S.O. de la editorial Anaya.  

- Textos del “Curso de Latín de Cambridge”.  
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- Cuaderno de trabajo del alumno.  

- Esquemas orientativos de cada unidad.  

- Material bibliográfico y audiovisual disponible en el centro.  

 

15.- PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

1.- Se articulará un mecanismo de clases on line consensuado con el Centro. 

2.- Se mantendrá, en la medida de lo posible, el mismo horario de clases que 

durante la presencialidad. 

3.- Se habilitará un correo electrónico para atender las dudas extemporáneas de 

los alumnos en un horario de “tutorías”, previamente fijado con ellos. 

4.- Se incrementará en los criterios de calificación un 10% las actividades de lectura 

y redacción de trabajos en detrimento de contenidos más puramente gramaticales y 

sintácticos. 
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LATÍN 1º BACHILLERATO 

 

INTRODUCCIÓN 

La inclusión en el Bachillerato de las dos lenguas clásicas, Latín y Griego, es una 

aportación esencial en la formación del alumnado de toda la base lingüística, histórica, 

cultural de nuestra civilización occidental. Por ende, fomenta el conocimiento, disfrute 

y respeto del rico patrimonio histórico existente en Andalucía, el cual hunde sus raíces 

en la cultura clásica.  

Asimismo, tanto el Latín como el Griego son instrumentos muy valiosos para la 

adquisición de un conocimiento profundo de las lenguas romances y, en especial, de la 

lengua materna. Su aprendizaje contribuirá a comprender y respetar cada realidad 

histórica, así como a estimular el aprendizaje de otros idiomas. La adquisición de 

algunas destrezas básicas del Latín y del Griego contribuye a una mejor competencia 

lingüística en el alumnado y proporciona herramientas para su enriquecimiento léxico 

y para la profundización en el conocimiento de las lenguas como instrumentos de 

desarrollo personal y como portadoras de valores de tolerancia lingüística en una 

sociedad intercultural.  

 

5.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A) OBJETIVOS 

 GENERALES 

- Reconocer el origen del latín y su evolución en las lenguas romances a través del latín 

vulgar.  

- Mejorar la competencia la lingüística, tanto en la lengua materna como en otras, pero 

con gran influencia léxica del latín.  

- Conocer y utilizar los elementos morfosintácticos y léxicos básicos de la lengua latina.  

- Iniciar al alumno en la traducción e interpretación de textos latinos originales o 

elaborados, de dificultad gradual, así como en la retroversión de textos.  

- Analizar textos originales, adaptados y traducidos mediante una lectura comprensiva, 

y distinguir sus características esenciales y el género literario al que pertenecen.  

- Reconocer los elementos de la herencia latina que aún permanecen en el mundo 

actual.  
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- Identificar y valorar las principales aportaciones de la lengua y civilización romana 

como instrumentos transmisores de cultura.  

- Conocer el origen de Andalucía entroncado en el de España y el resto de Europa, en 

conexión con el mundo clásico, con actitud de tolerancia y respeto hacia los distintos 

pueblos.  

 

ESPECÍFICOS 

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.- Conocer la historia, instituciones políticas y sociedad de Roma, y su influencia en la 

nuestra.  

4.- Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 

nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura.  

5.- Conocer y respetar el patrimonio que ha dejado la civilización romana, y, en 

concreto, en Andalucía.  

6.- Fomentar la participación del alumnado tanto en la corrección de tareas 

encomendadas por la profesora como en los debates surgidos tras la exposición de 

trabajos.  

7.- Potenciar el estudio diario para conseguir un proceso de aprendizaje continuo.  

8.- Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado 

elevado de autonomía personal.  

9.- Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que se refiere a 

yacimientos arqueológicos, sino también al legado bibliográfico en lengua latina y a los 

autores de origen andaluz que escribieron en latín.  

 

b) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El acceso al conocimiento de las nociones fundamentales de morfología y 

sintaxis se realizará combinando métodos inductivos y deductivos, bien desde la 
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inmersión directa en textos de progresiva dificultad, bien desde la exposición y 

explicación de aspectos teóricos para después verlos reflejados en los textos. Se 

insistirá en la retroversión, flexión de sintagmas nominales y verbales, etc.  

Se proporcionará a los alumnos material complementario, como una selección 

de textos latinos, vocabulario, así como todo tipo de recursos que seleccionará el 

profesor de entre la bibliografía pertinente y el material audiovisual disponible en el 

centro.  

Para el conocimiento de aspectos básicos de la cultura romana se incentivará la 

búsqueda y selección de información sobre textos clásicos mediante el uso de las TIC, 

visitando páginas web dedicadas a esta materia.  

Se fomentará el trabajo personal y en grupo, con el fin de estimular al alumno 

para la adquisición y disfrute de sus propios logros. Se leerán en clase textos de 

autores latinos, en algunos de los cuales se procederá a su recitación por parte de los 

alumnos. Se trabajarán diálogos en latín, con los que se podrán aprender las primeras 

fórmulas de saludo, despedida, etc. 

 

6.- CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

A) CONTENIDOS 

UNIDAD 1 

Contenidos lingüísticos  

1.1 Marco geográfico de la lengua latina.  

1.2 El indoeuropeo. El latín y las lenguas románicas. Las lenguas románicas de la 

península ibérica.  

1.3 Los orígenes de la escritura.  

1.4 El alfabeto latino y su pronunciación.  

1.5 Cantidad vocálica y silábica. Reglas de acentuación.  

1.6 Tipos de palabras: variables e invariables.  

1.7 Lenguas flexivas: funciones de los casos. Enunciado de las palabras en latín.  

1.8 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.  

Contenidos culturales  

Orígenes de Roma. La leyenda y la historia.  
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UNIDAD 2 

Contenidos lingüísticos  

2.1 La primera declinación.  

2.2 La primera conjugación: modo indicativo. El verbo sum.  

2.3 La oración simple: oraciones atributivas.  

2.4 Funciones del nominativo.  

Contenidos culturales  

La Monarquía. Organización social y política.  

 

UNIDAD 3 

Contenidos lingüísticos  

3.1 La segunda declinación.  

3.2 Adjetivos de tres terminaciones.  

3.3 La segunda conjugación: modo indicativo.  

3.4 Funciones del acusativo.  

3.5 La oración simple: oraciones predicativas.  

3.6 Análisis y traducción de oraciones simples.  

Contenidos culturales  

Organización social durante la República. Instituciones y magistraturas republicanas.  

 

UNIDAD 4 

Contenidos lingüísticos  

4.1 La tercera declinación: temas en consonante.  

4.2 La tercera conjugación: modo indicativo.  

4.3 El complemento predicativo. El caso genitivo.  

4.4 Análisis, traducción y composición de oraciones simples.  

4.5 Evolución de vocales y diptongos.  

Contenidos culturales  

La República: la expansión de Roma.  
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UNIDAD 5 

Contenidos lingüísticos  

5.1 Tercera declinación: temas en –i.  

5.2 Adjetivos de la tercera declinación.  

5.3 Verbos mixtos y de la cuarta conjugación: modo indicativo.  

5.4 Funciones y usos del dativo y ablativo. El caso locativo.  

5.5 Análisis, traducción y composición de oraciones.  

5.6 Evolución de las consonantes latinas y de diversas formas verbales.  

Contenidos culturales  

El Imperio: etapas.  

 

UNIDAD 6 

Contenidos lingüísticos  

6.1 Cuarta y quinta declinaciones.  

6.2 Los numerales cardinales y ordinales.  

6.3 El modo imperativo: presente.  

6.4 Uso del vocativo.  

6.5 Análisis y traducción de oraciones.  

Contenidos culturales  

Hispania romana. Personalidades hispanas.  

 

UNIDAD 7 

Contenidos lingüísticos  

7.1 Los pronombres: personales, reflexivos, posesivos.  

7.2Análisis y traducción de oraciones.  

7.3 Evolución de los pronombres personales, reflexivos y posesivos.  

Contenidos culturales  

El ejército romano. La legión. El campamento romano.  

 

UNIDAD 8 

Contenidos lingüísticos  

8.1 Los pronombres demostrativos y sus funciones. Declinación. Concordancia.  
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8.2 Evolución de los pronombres demostrativos.  

8.3 Formación de palabras mediante sufijos latinos.  

Contenidos culturales  

Divinidades latinas y griegas. Los cultos. Sacerdotes y colegios sacerdotales. Los 

sacrificios. Otros cultos.  

 

UNIDAD 9 

Contenidos lingüísticos  

9.1 Las preposiciones: de acusativo y de ablativo.  

9.2 Complementos circunstanciales de lugar y tiempo.  

9.3 Evolución de las preposiciones al castellano.  

9.4 Análisis y traducción de oraciones.  

Contenidos culturales  

El culto a los muertos. El mundo de los muertos. Los héroes.  

 

UNIDAD 10 

Contenidos lingüísticos  

10.1 Formas nominales del verbo: infinitivos y participios.  

10.2 Los verbos irregulares.  

10.3 Funciones del infinitivo  

10.4 Incorporación a la lengua de cultismos y neologismos.  

10.5 Análisis y traducción de oraciones.  

Contenidos culturales  

La familia romana y la educación.  

 

UNIDAD 11 

Contenidos lingüísticos  

11.1 Los tiempos del tema de presente de indicativo en la voz pasiva.  

11.2 Análisis, traducción, composición y formación de oraciones pasivas.  

11.3 Formación de palabras mediante étimos de origen griego.  

Contenidos culturales  

El matrimonio. El vestido y el calzado. Las comidas.  
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UNIDAD 12 

Contenidos lingüísticos  

12.1 Voz pasiva: tiempos de perfecto de indicativo.  

12.2 Participio concertado y absoluto.  

12.3 Análisis y traducción de oraciones.  

Contenidos culturales  

La vivienda: tipos y partes principales. Mobiliario. Artes decorativas.  

 

UNIDAD 13 

Contenidos lingüísticos  

13.1 Pronombres: relativo, indefinido e interrogativo, y su declinación. Funciones de 

estos pronombres. Concordancia. Evolución.  

13.2 Análisis y traducción.  

Contenidos culturales  

Las termas romanas. Los juegos.  

 

UNIDAD 14 

Contenidos lingüísticos  

14. 1El adverbio y sus principales funciones. Formación y clasificación.  

14.2 Análisis y traducción.  

14.3 Evolución de los adverbios. Pervivencia de adverbios latinos.  

14.4 Formación de palabras mediante sufijos griegos y latinos.  

Contenidos culturales  

El cómputo del tiempo. Festividades y celebraciones.  

 

UNIDAD 15 

Contenidos lingüísticos  

15.1 Los grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo.  

15.2 Concordancia del adjetivo.  

15.3 Segundo término de comparación.  

Contenidos culturales  

Arte romano  
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UNIDAD 16 

Contenidos lingüísticos  

16.1 El subjuntivo. Formación de los tiempos de subjuntivo en la voz activa.  

16.2 La oración compuesta. Proposiciones coordinadas y conjunciones que sirven de 

enlace.  

16.3 Evolución de las conjunciones.  

Contenidos culturales  

Los espectáculos: juegos circenses, el anfiteatro, representaciones teatrales.  

 

UNIDAD 17 

Contenidos lingüísticos  

17.1 El subjuntivo pasivo del tema de presente  

17.2 La oración compuesta por subordinación. Principales conjunciones subordinantes.  

17.3. Usos y valores de las conjunciones ut y ne.  

Contenidos culturales  

El derecho romano.  

 

UNIDAD 18 

Contenidos lingüísticos  

18.1 El subjuntivo pasivo del tema de perfecto. Conjugación y formación.  

18.2 Usos y valores de la partícula cum.  

Contenidos culturales  

Urbanismo. Obras de ingeniería.  

 

Interdisciplinariedad  

Lengua Castellana y Literatura; Lenguas Extranjeras en los temas gramaticales.  

Ciencias Sociales, Geografía e Historia en los temas culturales.  

 

Textos  

Iniciación en las técnicas de traducción.  

Traducción de textos breves y de progresiva dificultad.  

Análisis morfosintáctico de dichos textos, siempre comparando con el español.  
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Acercamiento al contenido histórico, cultural de los textos con su proyección y 

pervivencia en nuestra civilización.  

 

Léxico  

Aprendizaje de un vocabulario latino.  

Realización de ejercicios de derivación y composición.  

Evolución de las palabras latinas.  

Expresiones latinas de uso frecuente.  

 

Contenidos procedimentales  

1.- Desarrollo de paradigmas nominales y verbales.  

2.- Identificación de formas y funciones sintácticas.  

3.- Análisis de estructuras morfosintácticas latinas.  

4.- Traducción e interpretación de textos latinos sencillos.  

5.- Identificación y análisis de las distintas instituciones políticas romanas a lo largo de 

su historia.  

6.- Reconocimiento de las costumbres, hábitos y modos de vida de un ciudadano 

romano.  

7.- Acercamiento a la religión romana y comparación con los cultos religiosos actuales.  

8.- Investigación en diferentes libros de textos, material audiovisual e informático.  

9.- Utilización del vocabulario aportado por la profesora.  

10.- Aprendizaje de un vocabulario básico latino.  

11.- Realización de ejercicios individuales y en grupo.  

12.-Aprendizaje de expresiones latinas de uso frecuente.  

 

B) SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

En la secuenciación de los contenidos, debemos contar con la realidad del 

alumnado, sus características y su nivel de conocimientos. Por ello, debe existir la 

suficiente flexibilidad en la distribución de los contenidos, y será la práctica la que 

aconseje dedicar mayor o menor tiempo a la ejecución de cada unidad didáctica. Así 

mismo, contaremos con un margen de tiempo para el refuerzo de temas que lo 

requieran.  



51 
 

Podrán establecerse tres bloques coincidiendo, en líneas generales, con los tres 

trimestres del curso académico:  

- 1º trimestre: De la unidad 1 a la 6.  

- 2º trimestre: De la unidad 7 a la 12.  

- 3º trimestre: De la unidad 13 a la 18.  

 

7.- COMPETENCIAS CLAVES 

El latín contribuye al progreso y mejora de las siguientes competencias claves:  

- Comunicación lingüística (CCL): se podrá alcanzar gran efectividad trabajando el 

aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios de las lenguas 

modernas, a través de una mayor interacción profesorado- alumnado.  

- Conciencia y expresiones culturales (CEC): se tratará la valoración y apreciación de la 

cultura romana en el patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las 

manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer 

cotidiano.  

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

cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y , 

en particular, de la andaluza.  

- Digital (CD): supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura romanas a 

través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y 

comunicación.  

- Aprender a aprender (CAA): se plasmará en un conjunto de estrategias metodológicas 

que permitan un estilo de trabajo autónomo en el alumnado.  

 

8.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

A inicios del curso se realizará una evaluación inicial para tener constancia del 

grado de conocimientos y de la actitud del alumnado hacia la asignatura.  

Debido al carácter de esta materia, en las que las dificultades van aumentando 

progresivamente y se van acumulando los contenidos, se realizarán, como mínimo, dos 

pruebas escritas en cada trimestre para evaluar el aprendizaje de los aspectos 
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morfológicos, el análisis sintáctico y la traducción, así como la asimilación de los 

contenidos culturales.  

 

A) DE EVALUACIÓN 

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

romances de Europa. CSC, CEC.  

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

un mapa. CSC, CEC, CCL.  

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

4. Reconocer y explicar el significado de algunos latinismos más frecuentes utilizados 

en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del 

término de origen. CCL, CSC.  

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

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

7. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL.  

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

9. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.CCL.  

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

declinarlas correctamente. CCL.  

11. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL.  

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

para pizarra digital, etc. CD, CAA.  

13. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones 

que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma 

adecuada.CCL.  

14. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL.  

15. Identificar en textos latinos sencillos, originales o adaptados, los elementos básicos 

de la morfología regular y de la sintaxis de la oración (casos, funciones, oraciones 

simples y compuestas: coordinadas y subordinadas), apreciando las variantes y 

coincidencias con las lenguas conocidas por los alumnos. CCL.  

16. Identificar y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio. 

CCL.  
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17. Traducir en la lengua materna, con la mayor fidelidad posible, oraciones y textos 

breves en latín, originales o adaptados, preferentemente narrativos. CCL.  

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

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. CCL.  

19. Se valorará la capacidad de escribir en latín oraciones y textos sencillos mediante 

retroversión utilizando las estructuras propias de la lengua latina. CCL.  

20. Reconocer en el léxico de las lenguas romances habladas o conocidas por el 

alumno el origen latino y su evolución fonética, morfológica y semántica. Se deberá 

relacionar palabras de la lengua del alumno o de otras lenguas romances con sus 

étimos latinos y explicar los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos producidos. 

CCL.  

21. Aprender un vocabulario latino. CCL  

22. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrarlos 

en su período correspondiente y realizar ejes cronológicos.CSC. CEC.  

23. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.CSC, 

CEC.  

24. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.CSC, CEC.  

25. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC.  

26. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 

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

27. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las 

actuales.CSC, CEC.  

28. Conocer las características fundamentales del arte romano.CSC, CEC.  

29. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 

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

CEC.  

 

B) DE CALIFICACIÓN 

Serán valorados los siguientes aspectos: asistencia regular; atención, interés y 

participación en clase; capacidad de comprensión; realización de trabajos individuales, 

ejercicios, pruebas escritas, preguntas orales, trabajos en equipo; cuaderno diario de 

clase; capacidad y progreso en el análisis y comprensión de los textos.  
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En todas las evaluaciones, la calificación será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas según los siguientes porcentajes:  

- Exámenes de evaluación. Estas pruebas tendrán un valor del 60% y constarán de las 

siguientes partes:  

Traducción y análisis morfosintáctico de un texto.  

Cuestiones relativas a la morfología nominal y verbal.  

Preguntas de léxico.  

- Pruebas y trabajos de contenido cultural, incluidas las lecturas. Valoración: 20%.  

- El trabajo diario en casa y en clase, la actitud, la atención y la participación en las 

actividades desarrolladas en clase tendrán un valor del 20%.  

 

Al tratarse de una evaluación continua, el alumno no necesitará recuperar una 

evaluación dada, si se supera con éxito la siguiente.  

Al tratarse de evaluación continua e irse acumulando los contenidos, la nota 

final se obtendrá como sigue: nota 1ª evaluación x 1 + nota 2ª evaluación x 2 + nota 3ª 

evaluación x 3, dividido todo por 6. 

 

Criterios de calificación de septiembre  

En el mes de septiembre se realizará un examen que constará de los siguientes 

apartados:  

- Traducción y análisis morfosintáctico de un texto. Valoración: 30%  

- Preguntas sobre morfología nominal y pronominal. Valoración: 20%  

- Preguntas sobre morfología verbal. Valoración: 20%  

- Cuestiones relativas a la cultura latina. Valoración: 20%.  

- Otros instrumentos de evaluación: trabajo correspondiente al libro de lectura 

recomendado. Valoración 10%.  

 

ANEXO: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.  
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2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen 

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

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

latinos.  

4. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.  

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

patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y significado que 

existen entre ambos.  

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

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

presentes.  

7. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, 

explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de 

ellas.  

8. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y 

reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de pronunciación.  

9. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas 

de otras y clasificándolas según su categoría y declinación.  

10. Declina y conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, 

explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 

de conjugación y declinación.  

11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 

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

12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

13. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los 

rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal.  

14. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas 

derivadas de cada uno de ellos.  

15. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes.  
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16. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos 

que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

17. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en 

ambas lenguas.  

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

formantes que expresan este accidente verbal.  

19. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos.  

20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.  

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

latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con 

ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

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

explicando en cada caso sus características.  

23. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con 

precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.  

24. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y 

participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso.  

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

participio más frecuentes relacionándolas con construcciones análogas existentes en 

otras lenguas que conoce.  

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

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano.  

27 Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana 

señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en cada uno de ellos las 

conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones.  

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

esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  
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29. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y período histórico 

correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 

contemporáneas.  

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

relevantes consultando diferentes fuentes de información.  

31. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la 

civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior.  

32. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus 

distintas fases.  

33. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político 

romano.  

34. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de 

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

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

actuales.  

35. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su 

genealogía y estableciendo relaciones entre los diferentes dioses.  

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

en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno.  

37. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 

pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la 

tradición religiosa.  

38. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos 

que les son propios.  

39. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano 

identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.  

40. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes 

obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el 

desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores.  
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41. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas 

que forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos 

concretos su estilo y cronología aproximada.  

42. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión.  

43. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y 

sobre los aspectos culturales presentes en los mismos, aplicando para ello los 

conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  

44. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando 

el tema principal y distinguiendo sus partes.  

45. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o 

de palabras de su lengua o de otras que conoce.  

46. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a 

partir de ésta su significado.  

47. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se 

han incorporado a la lengua hablada.  

48. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 

reglas fonéticas de evolución.  

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

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES  

A lo largo de las explicaciones de clase se irán insertando ora unos, ora otros de 

los subsiguientes elementos, según el progreso de la clase, las cuestiones planteadas 

por el profesor y las preguntas de los alumnos. 

Nuestras materias se vinculan estrechamente con la educación moral, cívica, 

para la paz y para la igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al 

desarrollo de actitudes como:  

1. La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 

interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la 

discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras.  

2. La crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, racial, social, etc.  
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3. Disposición a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus antecedentes 

del mundo clásico.  

4. Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y 

recuperación e integración del patrimonio cultural de las mujeres.  

5. Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de 

cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación 

por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión.  

6. También cobran importancia la educación para el consumo y ambiental subrayando 

actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo:  

-Interés por conocer y disfrutar de obras, objetos y logros sociales, culturales, 

técnicos, artísticos.  

-Contribución a la conservación del patrimonio social y cultural.  

-Disposición favorable a la conservación y mejora del medio natural.  

-Disposición activa a la cooperación por enriquecer el patrimonio lingüístico, 

artístico, social y cultural. 

 

10.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Véase 4º ESO 

 

11.- PROGRAMAS DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A) PROGRAMAS DE REFUERZO 

Para los alumnos con problemas de aprendizaje, se articularán medidas 

adecuadas, entre ellas la atención personalizada, que ayuden a conseguir los objetivos 

mínimos señalados.  

Se realizarán actividades específicas, dependiendo de su nivel, para estimular al 

alumno en la participación y consecución de las metas propuestas.  

De igual forma, también se animará con más lecturas y actividades a aquellos 

alumnos que muestren un interés mayor por el aprendizaje de la lengua y cultura 

latinas, y que presenten altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades intelectuales.  
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B) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es fundamental una mayor atención a los diversos intereses, capacidades y 

motivaciones. Como medida de atención a la diversidad, se contemplan actividades 

complementarias que faciliten el refuerzo y la ampliación de conocimientos. También 

se pretende la inclusión de actividades que requieran la cooperación y el trabajo en 

equipo, lo que permitirá que aprendan de los demás habilidades, contribuyendo así al 

desarrollo de sus capacidades.  

A los alumnos con problemas de aprendizaje se les atenderá mediante las 

siguientes adaptaciones:  

- Tiempo y ritmo de aprendizaje.  

- Metodología más personalizada.  

- Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  

- Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.  

- Aumento de la atención orientadora.  

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales del alumnado. Por 

consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a la 

diversidad y elaboraremos los materiales curriculares complementarios que nos 

ayudan a alcanzar dichos objetivos.  

 

12.- PROGRAMA DE TENCIÓN AL ALUMNADO 

No contamos con ningún alumno repetidor o con la asignatura pendiente. A 

todos alumnos que cursan la asignatura de Latín (4º E.S.O, 1º y 2º Bachillerato) que no 

hayan superado los objetivos previstos, se les hará entrega a final de curso de un 

informe individualizado, en el que se aparecerán detallados los contenidos que cada 

alumno debe recuperar en la evaluación extraordinaria de septiembre, así como la 

propuesta de actividades de recuperación.  

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

(Comunes para todos los alumnos de Latín y/o Griego)  
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 Con todas las precauciones que las autoridades sanitarias imponen, y a la 

espera del visto bueno del departamento de actividades extraescolares y del 

coordinador de salud, proponemos: 

 - Visita a la ciudad monumental de Mérida para conocer el teatro, anfiteatro, 

museo de Diana, arco de Trajano, puente romano y acueducto, junto con el museo de 

arte romano. Preferentemente en el primer trimestre. 

 - Asistencia a una representación teatral en las jornadas de teatro del Festival 

Grecolatino de Itálica, que tendrán lugar en los meses de abril o mayo.  Y visita a Itálica. 

 - Conferencia por un especialista en Derecho romano “El trabajo en la 

Antigüedad”. Preferentemente en el segundo trimestre 

 - Conferencia del Decano de la facultad de Derecho de la US, Alfonso Castro 

Sáez, sobre un tema aún por determinar. Preferentemente en el tercer trimestre. 

 - Exposición de murales sobre la vida cotidiana en Grecia y Roma clásicas. 

 

14.- PLAN DE LECTURA 

 Como se dijo para 4º ESO, por la peculiaridad de estas materias, al menos un 

30% de cada clase se dedica a la lectura de textos de autores latinos. Asimismo, con el 

fin de mejorar la expresión oral y escrita se efectuará la lectura de los siguientes libros:  

- Así vivieron en la antigua Roma. Ed. Anaya.  

- La comedia de la olla. Plauto. Ed. Vicens Vives.  

- Miles Gloriosus .Plauto. Ediciones Clásicas.  

- Una de romanos. Un paseo por la historia de Roma. Carlos Goñi . Ed. Ariel.  

 

Los objetivos que se pretenden con estas lecturas son los siguientes:  

a) Conocer de modo ameno la historia de Roma desde sus orígenes hasta la caída del 

Imperio Romano de Occidente.  

b) Conocer la vida cotidiana de los romanos: relaciones sociales y familiares, 

espectáculos, etc.  

c) Conocer el urbanismo.  

d) Estimular el espíritu crítico, comparando situaciones pasadas y actuales.  

e) Conocer el teatro en Roma: compañías teatrales, espacios escénicos y obras que se 

representaban, conocer los personajes propios de la comedia.  
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f) Crear afición por el teatro, tanto en la dimensión literaria como en la escenográfica.  

g) Enriquecer el vocabulario y mejorar la expresión oral y escrita.  

La participación del alumno y su actitud en clase serán fundamentales en su 

aprendizaje, al igual que su asistencia diaria a clase.  

Es muy sugerente para la enseñanza del latín y su motivación en el alumnado la 

dramatización de textos latinos; por ello, los alumnos representarán en clase algunas 

obras del libro Vesuvius y otras obras de teatro en Latín de Dick Burnell. Ed. Edunsa. 

Para favorecer la pronunciación y entonación latina se procederá a audiciones 

de música latina, como Carmina Burana, Pange Lingua, villancicos, como Adeste Fideles.  

 

 MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

- 1º Latín. Ed. Anaya.   

- Material bibliográfico y audiovisual disponible en el centro.  

- Herramientas T.I.C.  

 

15.- PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

 1.- Se articulará un mecanismo de clases on line consensuado con el Centro. 

2.- Se mantendrá el mismo horario de clases que durante la presencialidad. 

3.- Se habilitará un correo electrónico para atender las dudas extemporáneas de 

los alumnos en un horario de “tutorías”, previamente fijado con ellos. 

4.- Se incrementará en los criterios de calificación un 10% las actividades de lectura 

y redacción de trabajos en detrimento de contenidos más puramente gramaticales y 

sintácticos. 
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LATÍN 2º BACHILLERATO 

 

5.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A) OBJETIVOS 

1.- Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 

literarios de textos de autores latinos, centrándonos especialmente en las obras De 

Bello civili, de Julio César, y Bellum Iugurthinum, de Salustio.  

2.- Conocer y usar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos del latín.  

3.- Reconocer en español y restantes lenguas romances elementos de origen 

grecolatino.  

4.- Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. Conocer las reglas de 

evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas.  

5.- Buscar e indagar en documentos y fuentes de información diversas.  

6.- Tener una visión panorámica de la literatura latina.  

7.- Conocer el patrimonio arqueológico, etnográfico y documental que ha dejado la 

civilización romana en la Península, concretamente en Andalucía.  

8.- Fomentar la participación activa de los alumnos.  

9.- Potenciar el estudio diario para conseguir un proceso de aprendizaje continuo.  

 

B) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El acceso al conocimiento de las nociones ya má complejas de morfología y 

sintaxis, se hará combinando métodos inductivos y deductivos, bien desde la 

inmersión directa en textos de progresiva dificultad, bien desde la exposición y 

explicación de aspectos teóricos, para después verlos reflejados en los textos.  

Para el conocimiento de los aspectos básicos de la literatura y cultura romana 

se incentivará la búsqueda y selección de información sobre textos clásicos mediante 

el uso de las T.I.C, visitando páginas web dedicadas a esta materia.  

Se proporcionará a los alumnos material complementario, como una selección 

de textos latinos, así como todo tipo de recursos que seleccionará el profesor de entre 

la bibliografía pertinente y el material audiovisual disponible en el centro.  

La participación del alumno y actitud en clase serán fundamentales para su 

aprendizaje, al igual que su asistencia diaria.  
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Se fomentará el trabajo personal que se presentará en clase, con el fin de 

estimular al alumno para la adquisición y disfrute de sus propios logros.  

 

6.- CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

A) CONTENIDOS 

UNIDAD 1 

Contenidos lingüísticos  

1.1 Repaso de las funciones sintácticas de los casos. El locativo.  

1.2 Revisión de la flexión nominal. Formas irregulares de la flexión nominal.  

1.3 El uso del diccionario  

1.4 Léxico: Del latín a las lenguas romances. Composición y derivación.  

Contenidos culturales  

1.5 La comedia latina.  

 

UNIDAD 2  

Contenidos lingüísticos  

2.1 Revisión de la flexión del adjetivo.  

2.2 Revisión de la flexión pronominal. Otros pronombres.  

2.3 Repaso de la coordinación y yuxtaposición.  

2.4 Léxico: Evolución de los sonidos vocálicos.  

Contenidos culturales  

2.5 La historiografía ( César, Salustio, Tito Livio, Tácito).  

 

UNIDAD 3 

Contenidos lingüísticos  

3.1 Revisión del verbo sum y sus compuestos.  

3.2 Revisión de verbos regulares e irregulares: Modo indicativo y subjuntivo en las 

voces activa y pasiva. El imperativo.  

3.3 Las preposiciones.  

3.4 Léxico: Evolución de los sonidos consonánticos.  

Contenidos culturales  

3.5 La poesía épica ( Virgilio, Lucano)  
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UNIDAD 4 

Contenidos lingüísticos  

4.1 Revisión de los verbos deponentes y semideponentes.  

4.2 Repaso de las oraciones pasivas.  

4.3 Oraciones subordinadas adjetivas.  

4.4 Léxico: Evolución de grupos de consonantes y consonantes dobles.  

Contenidos culturales  

4.5 La lírica (Catulo, Horacio, Ovidio).  

 

UNIDAD 5 

Contenidos lingüísticos  

5.1 El adverbio. Formación de adverbios de modo a partir de adjetivos.  

5.2 Revisión de las formas nominales del verbo.  

5.3 Participio concertado y participio absoluto.  

5.4 Léxico: Evolución de los grupos de consonantes (origen de “j”, “ch” y “x”).  

Contenidos culturales  

5.5 La fábula.  

 

UNIDAD 6 

Contenidos lingüísticos  

6.1 Oraciones subordinadas de infinitivo.  

Contenidos culturales  

6.2 La oratoria y la retórica (Cicerón y Quintiliano).  

 

UNIDAD 7 

Contenidos lingüísticos  

7.1 Oraciones subordinadas sustantivas (con ut, ,ne, quod, e interrogativas indirectas).  

 

UNIDAD 8 

Contenidos lingüísticos  

8.1 Oraciones subordinadas adverbiales finales, causales y temporales.  

8.2 Gerundio y gerundivo. El supino. El infinitivo histórico.  
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8.3 La conjugación perifrástica.  

 

UNIDAD 9 

Contenidos lingüísticos  

9.1 Oraciones subordinadas adverbiales comparativas y consecutivas, condicionales y 

concesivas.  

 

Contenidos procedimentales  

1. Desarrollo de paradigmas nominales y verbales.  

2. Identificación de formas y funciones sintácticas.  

3. Análisis de estructuras morfosintácticas latinas.  

4. Traducción e interpretación de textos latinos.  

5. Identificación de elementos lingüísticos que perduran en castellano. Cuestiones de 

léxico que reflejen los conocimientos acerca de la evolución desde la lengua latina a la 

española.  

6. Uso del diccionario.  

7. Investigación en distintos libros y medios audiovisuales e informáticos.  

8. Acercamiento a la literatura latina y a los autores más representativos.  

 

B) SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1ª evaluación: U. 1 a 3.-    2ª evaluación: U. 4 a 6.-    3ª evaluación: U. 7 a 9. 

 

7.- COMPETENCIAS CLAVES 

El latín contribuye al progreso y mejora de las siguientes competencias claves:  

- Comunicación lingüística (CCL): se podrá alcanzar gran efectividad trabajando el 

aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios de las lenguas 

modernas, a través de una mayor interacción profesorado- alumnado.  

- Conciencia y expresiones culturales (CEC): se tratará la valoración y apreciación de la 

cultura romana en el patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las 

manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer 

cotidiano.  
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- Social y cívica (CSC) a través del análisis del los principales códigos de conducta y 

cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y , 

en particular, de la andaluza.  

- Digital (CD): supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura romanas a 

través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y 

comunicación.  

- Aprender a aprender (CAA): se plasmará en un conjunto de estrategias metodológicas 

que permitan un estilo de trabajo autónomo en el alumnado.  

 

8.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

A principios del curso tendrá lugar una evaluación inicial para tener constancia 

de los conocimientos y de la actitud del alumnado hacia la materia.  

A) DE EVALUACIÓN 

1. Traducir con la ayuda del diccionario, de modo coherente y con la mayor fidelidad 

posible, textos latinos de dificultad adecuada al curso que se imparte, centrándonos 

especialmente en la obra de Julio César y Salustio. CCL, CSC, CEC.  

2. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.CSC, CEC.  

3. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto. CCL, CAA.  

4. Identificar las características formales de los textos.CCL, CAA.  

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

existentes en internet. CD, CAA.  

6. 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 por el alumno.CCL, CAA.  

7. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y 

participio. CCL, CAA.  

8. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CEC.  

9. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura 

y cultura europea y occidental.CSC, CEC.  
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10. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época y características. CAA, CSC, CEC.  

11. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC, 

CEC, CAA.  

12. Reconocer en el léxico de las lenguas romances habladas o conocidas por los 

alumnos el origen latino y su evolución.CCL, CEC.  

13. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC.  

14. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos.CCL, CEC, CAA.  

15. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras latinas.CCL, CAA.  

16. Comparar el léxico latino con el de otras lenguas de uso del alumno.CCL, CAA.  

17. Aprender un vocabulario de frecuencia sobre los textos de los diversos autores 

traducidos. Aunque el empleo del diccionario es imprescindible, la adquisición de un 

vocabulario básico permite al alumnado manejar con suficiente destreza los vocablos 

latinos más usuales. Se valorará la capacidad del alumno en la precisión y propiedad en 

el empleo de cada vocablo, así como su dominio y fluidez en la traducción de textos. 

CCL, CEC, CAA.  

18. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación como herramienta de organización y 

comunicación de los resultados.CSC, CEC, CAA.  

19. Trabajar diariamente y asistir a clase.  

20. Presentar una actitud participativa en clase e interés por progresar.  

21. Se evaluarán todos los aspectos del alumno: asistencia regular, atención, interés y 

participación en clase, realización regular de trabajos, ejercicios, pruebas escritas, 

preguntas orales, trabajos en equipo, cuaderno diario de clase.  

 

B) DE CALIFICACIÓN 

Serán valorados los siguientes aspectos: asistencia regular; atención, interés y 

participación en clase; capacidad de comprensión; traducción de textos; comentarios 

de textos; realización de trabajos individuales, ejercicios, pruebas escritas, preguntas 
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orales, trabajos en equipo; cuaderno diario de clase; capacidad y progreso en el 

análisis y comprensión de los textos.  

Se realizarán pruebas escritas a lo largo de cada trimestre con el fin de evaluar 

el aprendizaje de los conceptos morfológicos, el análisis sintáctico y la traducción con 

diccionario, así como los contenidos léxicos y literarios. Estas pruebas se valorarán de 

la siguiente manera:  

- Traducción del texto. Valoración: hasta 6 puntos.  

- Análisis morfosintáctico de una parte del mismo. Valoración: hasta 1 punto.  

- Cuestión de léxico que refleje los conocimientos acerca de la evolución desde la 

lengua latina a la española. Valoración: hasta 1 punto.  

- Cuestión abierta de literatura latina .Valoración: hasta 1,75.  

- Cuestión semiabierta de literatura sobre uno de los temas. Valoración: 0,25.  

Estas pruebas supondrán el 60% de la calificación total; la atención, el interés, 

la participación y el trabajo en clase y en casa, el 40%.  

Al tratarse de evaluación continua e irse acumulando los contenidos, la nota 

final se obtendrá como sigue: nota 1ª evaluación x 1 + nota 2ª evaluación x 2 + nota 3ª 

evaluación x 3, dividido todo por 6. 

 

Criterios de calificación de septiembre  

Se realizará en el mes de septiembre un examen para los alumnos que no 

hayan aprobado la asignatura en el mes de junio, que constará de las siguientes partes:  

Traducción de un texto en prosa de tres líneas como máximo. Valoración: hasta 6 

puntos.  

Análisis morfosintáctico de una parte del texto. Valoración: hasta 1 punto.  

Cuestión de léxico que refleje los conocimientos acerca de la evolución desde la 

lengua latina a la española. Valoración: hasta 1 punto.  

Cuestión sobre literatura latina. Valoración: hasta 2 puntos.  

Dicho examen supondrá un 80% de la calificación total, el 20% restante se 

computará con las actividades que la profesora facilitará a los alumnos, 

correspondientes a la traducción y al análisis de diferentes textos.  
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ANEXO: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos 

explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.  

2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de 

los étimos latinos de los que proceden.  

3 Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a 

partir del término de origen.  

4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, 

señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 

ilustrándolo con ejemplos.  

5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las 

reglas fonéticas de evolución.  

6 Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen.  

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

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

presentes.  

8 Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 

correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

9 Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.  

10 Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar 

traducciones y retroversiones.  

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

sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce.  

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

correctamente y explicando las funciones que desempeñan.  

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

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano  
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14. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y 

señala su presencia en textos propuestos.  

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

relacionados con la literatura latina.  

16. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.  

17. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su 

estructura y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen.  

18. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción latina 

mediante ejemplos de la literatura contemporánea.  

20. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición 

grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender 

y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes de la cultura 

grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 

reciben.  

21. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para 

efectuar correctamente su traducción.  

22. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos.  

23. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función 

del contexto y del estilo empleado por el autor.  

24. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 

texto.  

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

de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos 

adquiridos previamente.  

26 Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 

correctamente a la propia lengua.  

27. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce.  
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28. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y 

especializado de la lengua propia.  

29. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones 

latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o 

han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico.  

30. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 

reglas fonéticas de evolución.  

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 A lo largo de las explicaciones de clase se irán insertando ora unos, ora otros de 

los subsiguientes elementos, según el progreso de las clases, los comentarios del 

profesor y las preguntas de los alumnos. 

Nuestras materias se vinculan estrechamente con la educación moral, cívica, 

para la paz y para la igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al 

desarrollo de actitudes como:  

1. La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 

interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la 

discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras.  

2. La crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, racial, social, etc.  

3. Disposición a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus antecedentes 

del mundo clásico.  

4. Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y 

recuperación e integración del patrimonio cultural de las mujeres.  

5. Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de 

cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación 

por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión.  

6. También cobran importancia la educación para el consumo y ambiental subrayando 

actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo:  

-Interés por conocer y disfrutar de obras, objetos y logros sociales, culturales, 

técnicos, artísticos.  

-Contribución a la conservación del patrimonio social y cultural.  

-Disposición favorable a la conservación y mejora del medio natural.  
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-Disposición activa a la cooperación por enriquecer el patrimonio lingüístico, 

artístico, social y cultural. 

 

1O.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Véase 4º ESO 

 

11.- PROGRAMAS DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A) PROGRAMAS DE REFUERZO 

Para los alumnos con problemas de aprendizaje se articularán medidas 

adecuadas, entre ellas la atención personalizada, que ayuden a conseguir los objetivos 

mínimos señalados. Se realizarán actividades específicas, dependiendo de su nivel, 

para estimular al alumno en la participación y consecución de las metas propuestas.  

De igual forma, también se animará con más lecturas y actividades a aquellos 

alumnos que muestren un interés mayor por el aprendizaje de la lengua y cultura 

latinas.  

 

B) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Nos remitimos a las indicadas en este mismo apartado de la Programación de 

Latín 1º de Bachillerato). 

  

12.- PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

No hay ningún alumno con la asignatura pendiente ni repetidores ni 

perjudicados por la situación de confinamiento. 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Aparecen citadas en este mismo apartado de la programación de Latín 1º 

Bachillerato.  

 

14.- PLAN DE LECTURA 

Abundamos en lo ya dicho para los cursos precedentes, pero aumentado y 

corregido; será, al menos, un 35% de cada clase el dedicado a esta actividad. 
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Con el objetivo de conseguir una mejora en la expresión oral y escrita del 

alumnado, se efectuarán las siguientes lecturas:  

- La Eneida. Virgilio. (Cantos II y IV). Ed. Cátedra.  

-El asno de oro. Apuleyo. Ed. Tilde  

-Selección de poemas líricos y elegíacos de la Antología de la Poesía Latina, de A. Alvar 

y AL. Cuenca.  

- Tragedia y comedia del Festival de Teatro Clásico.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Diccionario Latino- español VOX  

- Cuaderno que incluye Textos latinos de distintos autores, especialmente de la obra 

De Bello civili de Julio César y de la obra Bellum Iugurthinum de Salustio, facilitado por 

el profesor.  

- Selección de textos de los autores latinos que resulten ilustrativos para la explicación 

de los distintos temas de literatura.  

- Material bibliográfico, audiovisual e informático disponible en el centro.  

 

15.- PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

1.- Se articulará un mecanismo de clases on line consensuado con el Centro. 

2.- Se mantendrá el mismo horario de clases que durante la presencialidad. 

3.- Se habilitará un correo electrónico para atender las dudas extemporáneas de 

los alumnos en un horario de “tutorías”, previamente fijado con ellos. 

4.- Se incrementará en los criterios de calificación un 10% las actividades de lectura 

y redacción de trabajos en detrimento de contenidos más puramente gramaticales y 

sintácticos. 
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PROGRAMACIÓN DE GRIEGO 

 

INTRODUCCIÓN.  

El griego junto con el latín supone para nuestros alumnos la mejor oportunidad 

de conocer de modo directo y con una cierta profundidad los aspectos fundamentales 

del legado clásico: la lengua y la literatura, las instituciones y el arte, la organización 

social y la vida cotidiana.  

Las lenguas clásicas en general, como lenguas flexivas que son, proporcionan al 

alumno una ocasión perfecta para reflexionar sobre los mecanismos profundos que 

rige el funcionamiento de las lenguas.  

En el terreno concreto del griego, el gran número de helenismos que entró en 

nuestra lengua, sobre todo a través de la obra de los humanistas españoles y europeos 

del Renacimiento, justifican por sí mismos el conocimiento de esta lengua.  

Pero, aunque lo lingüístico y literario debe constituir el núcleo fundamental de 

esta materia, no por ello debemos olvidar la importancia del estudio de las 

instituciones, la sociedad o el arte. Con todo, a estos temas debemos acercarnos con 

un nuevo enfoque: no se trata de dar simple y llanamente “conocimiento”, sino que 

debemos potenciar en nuestros alumnos el interés por descubrir, por ellos mismos, lo 

esencial del legado clásico, que vean la relación entre el mundo del pasado y el 

presente, que entiendan por qué los modelos griegos y romanos son “clásicos”, es 

decir, dignos de ser imitados, capaces de decir algo a hombres de épocas distintas.  

Para ello no hay nada como distribuir la información a través de documentos o 

textos de autores antiguos o especialistas modernos sobre los distintos temas tratados, 

y a partir de ellos hacer que sea el propio alumno, ya individualmente o en grupo, el 

que dé forma a los conceptos que se tratan de transmitir. Con ello no sólo le damos 

conocimientos, sino que contribuimos también a que se familiarice con las técnicas 

fundamentales del trabajo intelectual y científico.  

Por todo se comprende que los contenidos de esta materia se estructuren en 

cuatro ámbitos: la lengua griega, la interpretación de los textos, el léxico griego y el 

legado histórico y cultural del pueblo griego.  
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Pero la utilidad del griego y del latín, no estriba sólo en los aspectos que hemos 

comentado, sino que también ayuda a alcanzar otros objetivos que deben conseguirse 

en el Bachillerato, a saber:  

El proporcionar al alumno una formación integral. Se le pone en contacto con 

una cultura antigua, que le ayudará a entender mejor sus orígenes, la importancia del 

pasado para comprender el presente y aún el futuro; se le familiarizará con unos 

valores humanísticos, que contribuirán a formar su personalidad, que le harán adoptar 

hábitos de solidaridad, tolerancia y respeto a los demás; podrá comprobar cómo han 

ido evolucionando y cambiando instituciones, modos de vida e incluso prejuicios o 

situaciones de injusticia social; conocerá el origen y la importancia de un patrimonio 

cultural, lo que sin duda ayudará a que lo aprecie y a que haga todo lo posible por 

conservarlo.  

 

GRIEGO 1º BACHILLERATO 

 

5.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A) OBJETIVOS 

1.- Adquirir un buen conocimiento y dominio de la morfosintaxis y el léxico griego, 

aplicándolos a la traducción, interpretación y análisis de los textos griegos adaptados y 

originales.  

2.- Reconocer e interpretar los principales formantes griegos presentes en el 

vocabulario de las lenguas utilizadas y conocidas por los alumnos, contribuyendo de 

este modo a mejorar su nivel de expresión oral y escrita en las mismas.  

3.- Interpretar textos literarios, históricos y filosóficos, originales y traducidos, de 

gradual complejidad, captando su estructura y lo esencial de su contenido conceptual 

y utilizándolos también a veces como apoyo para poner en práctica los conocimientos 

gramaticales adquiridos.  

4.- Utilizar los textos y los documentos de autores griegos y modernos como fuente de 

información principal para el conocimiento del mundo griego antiguo, a la vez que 

como vehículo para apreciar sus valores ético, estético y político.  

5.- Desarrollar en los alumnos las técnicas fundamentales del trabajo intelectual y 

científico mediante el comentario y uso crítico de documentos, bibliografía, etc.  
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6.- Relacionar los contenidos de la materia de griego con los de otras materias afines 

dentro del terreno de las humanidades.  

7.- Apreciar los valores más característicos del mundo griego como uno de los pilares 

sobre los que se fundamenta nuestra actual sociedad occidental.  

El obligar a los alumnos a efectuar frecuentes comparaciones entre el mundo 

antiguo y el actual contribuirá sin duda a definir en su mente de un modo más claro las 

deudas que el hombre actual tiene con los griegos antiguos, así como les permitirá 

adquirir conciencia más clara de cuáles son las señas de identidad que mejor nos 

definen como civilización.  

Interdisciplinaridad: Lengua Castellana y Literatura; Lenguas Extranjeras; 

Geografía e Historia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Obligatorios:  

- Conocer los elementos fundamentales de la lengua griega:  

. Morfología nominal.  

. Morfología pronominal.  

. Morfología verbal regular.  

. Funciones sintácticas casuales más esenciales.  

. Estructuras oracionales más frecuentes.  

- Asimilar un vocabulario básico: Palabras de alta rentabilidad y tomadas de los textos 

traducidos.  

- Traducir textos de mediana dificultad.  

- Conocer someramente los elementos esenciales de la vida y cultura griega en sus 

diferentes aspectos.  

- Leer algunos textos de autores clásicos asequibles por su contenido y especialmente 

adecuados, a la vez que informativos.  

 

De dominio afectivo:  

- Fomentar el interés del grupo hacia la lengua y cultura griega mediante trabajos de 

investigación y de técnicas audiovisuales.  
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- Favorecer la solidaridad del alumno, intentando desechar los prejuicios que contra 

esta asignatura hoy tienen.  

 

B) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

LENGUA:  

Morfología y sintaxis.  

- Ejercicios de lectura sobre textos griegos originales acompañados de su traducción, 

para facilitar el acercamiento del alumno a la lengua griega.  

- Identificación de los principales fonemas y signos ortográficos de la lengua griega, en 

comparación con las lenguas que utilizan o conocen los alumnos.  

- Ejercicios de transcripción de palabras griegas a la lengua castellana.  

- Ejercicios de declinación de sustantivos, adjetivos y pronombres griegos.  

- Flexión de verbos griegos.  

- Análisis y traducción de formas nominales, pronominales y verbales que aparezcan en 

los textos objeto de traducción.  

- Traducción sin diccionario y análisis sintácticos de frases y textos griegos, adaptados y 

originales, que respondan a los contenidos lingüísticos vistos en cada una de las 

unidades, y de otros escogidos por su especial pertinencia de cara a los contenidos 

culturales vistos en cada unidad.  

- Ejercicio de retroversión (español-griego) de frases que respondan a los contenidos 

gramaticales vistos en cada unidad.  

- Utilización de los textos griegos, traducidos o no, como fuente de información para 

conocer el contexto histórico, social y cultural en que surgieron.  

 

LÉXICO: 

- Elaboración y aprendizaje de un léxico mínimo, de alto índice de frecuencia, a partir 

de los textos adaptados y originales de autores griegos traducidos. Aspecto muy 

importante es el aprendizaje de las palabras, cuando la más mínima experiencia 

demuestra que el uso del diccionario es peligrosísimo en esta etapa de iniciación. Así 

pues, se procurará que el alumno en esta etapa no use el diccionario hasta que no esté 

en condiciones de traducir textos literarios, y eso previniéndole insistentemente de los 

peligros que comporta su uso y enseñándole la técnica de su manejo.  
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- Reconocimiento de la procedencia griega de términos de la lengua castellana a partir 

de la identificación de sus formantes.  

- Elaboración de frases a partir de los helenismos estudiados en la unidad.  

- Formación de familias de palabras, tanto en griego como en castellano, a partir de los 

términos estudiados en la unidad.  

- Estudio de los principales campos semánticos griegos, relacionados con los temas de 

civilización más significativos estudiados en las diversas unidades.  

 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN:  

- Elaboración de mapas del mundo griego antiguo para situar en ellos sus principales 

ámbitos geográficos y las polis más importantes.  

- Elaboración de ejes cronológicos para situar los principales acontecimientos de la 

historia griega.  

- Lectura y comentario de textos de autores griegos antiguos y especialistas modernos 

para extraer de ellos información acerca de las instituciones políticas y las formas de 

gobierno, de la organización social y económica, de la vida cotidiana, de la religión, etc.  

- Comparación de la cultura y civilización griega y romana con la actual.  

- Realización de pequeños trabajos de investigación sobre los temas objeto de estudio. 

Para ello se fomentará el trabajo en equipo y se utilizarán las tecnologías de la 

informática y la comunicación a nuestro alcance.  

- Manejo de diccionarios, enciclopedias, etc. como elementos necesarios para obtener 

la información que se necesite en cada momento.  

 

6.- CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

A) CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1.- 

OBJETIVOS 

A.- Lengua:  

- Conocer la historia de la lengua griega.  

- Aprender el alfabeto griego.  

- Conocer algunas nociones generales de morfología y sintaxis.  
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- Conocer la primera y segunda declinación. Funciones de los casos.  

- Conocer el artículo.  

- Conocer el presente, imperfecto y futuro del verbo εἰμί ,y el tema de presente 

temático de verbos tipo λύω , explicando algunas nociones de sintaxis verbal: el 

tiempo y el aspecto.  

- Conocer adjetivos de tres terminaciones, del tipo ἀγαθός η ον y de dos terminaciones 

del tipo ἀθανατός , όν .  

- Conocer el participio medio. Usos sintácticos.  

- Conocer la concordancia y la aposición.  

- Conocer la oración simple.  

- Traducción de frases sacadas de textos clásicos: oraciones copulativas, nominales 

puras, transitivas, oraciones en las que aparezcan las formas casuales hasta ahora 

estudiadas. Aprender un vocabulario básico.  

- Que el alumno sepa dar el sentido etimológico de palabras castellanas que derivan de 

las griegas.  

B.- Cultura:  

- Conocer Grecia antigua en su marco geográfico e histórico.  

- Conocer la religión y la mitología en Grecia.  

 

CONTENIDO 

A.- Lengua:  

1. La lengua griega y sus dialectos.  

2. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

3. Orígenes del alfabeto griego.  

4. El alfabeto. Clasificación de los sonidos. Normas de pronunciación. Signos 

ortográficos.  

5. Nociones generales de morfología y sintaxis: flexión y derivación. La flexión nominal.  

6. El artículo.  

7. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo de la primera y segunda 

declinación. Forma y función.  

8. Presente, imperfecto y futuro del verbo εἰμί y del verbo λύω  
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9. Adjetivos de tres terminaciones: tipo ἀγαθός ή όν y de dos terminaciones, tipo 

ἀθανατός , όν  

10. El participio medio de los verbos temáticos.  

11. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  

B.- Los textos griegos y su interpretación.  

1. Introducción a las técnicas de traducción y de comentario de textos.  

2. Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad  

3. Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos.  

4. Acercamiento al comentario histórico, social y cultural de los textos interpretados, 

desde el punto de vista de su proyección y pervivencia en nuestra civilización y 

entorno geográfico.  

C.- El léxico griego.  

1. Morfema y palabra. Las clases de palabra. Significado léxico y gramatical. Prefijos y 

sufijos.  

2. Aprendizaje del vocabulario más frecuente en textos de los siglos V y IV a.C. Palabras 

griegas en el vocabulario común de las lenguas modernas  

3. Cultismos de origen griego en las lenguas modernas. El vocabulario científico y 

técnico.  

D.- Cultura:  

1. Grecia antigua en su marco geográfico e histórico.  

2. Religión y mitología en Grecia: la religión griega. Politeísmo y mitología. Mitos y ritos. 

Los dioses mayores. Zeus y los Olímpicos. Héroes y dioses de cultos no oficiales.  

 

UNIDAD 2.- 

OBJETIVOS 

A. Lengua:  

- Conocer la tercera declinación.  

- Conocer adjetivos del tipo πᾶς πᾶσα πᾶν  

- Conocer el participio de presente activo de verbos temáticos, tipo λύων  

- Conocer los pronombres.  

- Aprender el aoristo de indicativo activo del verbo λύω.  

- Conocer el uso de las conjunciones τε καί, ἀλλά  
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- Conocer algunas preposiciones.  

- Aprender un vocabulario básico.  

- Traducción de frases en donde aparezcan todo lo estudiado hasta ese momento.  

B. Cultura:  

- Conocer la vida en la polis. Las formas de gobierno: monarquía, oligarquía y 

democracia. Comparación de instituciones griegas antiguas con sus correspondientes 

actuales.  

 

CONTENIDOS 

A. Lengua:  

1. Nominativo y acusativo de la tercera declinación: forma y función.  

2. Genitivo, dativo y vocativo de la tercera declinación. Sobre la declinación de 

adjetivos, tipo πᾶς πᾶσα πᾶν , y participios activos de verbos temáticos.  

3. El adjetivo. Grados de comparación del adjetivo.  

4. Las oraciones compuestas: las oraciones coordinadas.  

5. Pronombres: pronombres demostrativos, interrogativos, indefinidos, personales, 

posesivos y reflexivos. Relativos: primer estudio de las oraciones subordinadas de 

relativo.  

6. Uso de las conjunciones τε καί, ἀλλά  

7. Preposiciones.  

B. Los textos griegos y su interpretación.  

1. Análisis morfosintáctico de textos breves fundamentalmente de la prosa ática de los 

siglos V y IV a. C.  

2. Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos.  

3. Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos interpretados, 

desde el punto de vista de su proyección y pervivencia en nuestra civilización y 

entorno geográfico.  

C. El léxico griego.  

1.Aprendizaje del vocabulario más frecuente en textos de los siglos V y IV a.C..Palabras 

griegas en el vocabulario común de las lenguas modernas.  

2. Cultismos de origen griego en las lenguas modernas. El vocabulario científico y 

técnico.  



83 
 

D.- Cultura:  

1. La vida en la polis.  

2. Las formas de gobierno: Monarquía, oligarquía y democracia. Comparación de 

instituciones griegas antiguas con sus correspondientes actuales.  

 

UNIDAD 3.- 

OBJETIVOS 

A. Lengua:  

- Conocer el verbo de una manera sistemática: Morfología y sintaxis.  

- Conocer el resto de las preposiciones.  

- Conocer algunas oraciones subordinadas.  

- Traducción.  

- Vocabulario básico.  

B. Cultura:  

- Conocer la vida cotidiana. La familia. La educación. La mujer. Presencia cultural de 

Grecia en Andalucía y en el conjunto de España.  

 

CONTENIDOS 

A. Lengua:  

1. Tema de presente temático activo y medio.  

2. Tema de presente atemático.  

3. Tema de futuro.  

4. Tema de aoristo radical temático, sigmático, y con sufijo en  

5. Tema de perfecto.  

6. Verbos irregulares.  

7. Valores temporales de las formas.  

8. Valores modales del imperativo como modo de orden, del subjuntivo como modo de 

la prohibición.  

9. Preposiciones.  

10. Construcciones de Infinitivo y participio.  

11. Oraciones completivas, interrogativas y relativas.  

12. Oraciones temporales y causales.  
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B. Los textos griegos y su interpretación.  

1. Análisis morfosintáctico de textos breves y de escasa dificultad.  

2. Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos.  

3. Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos interpretados, 

desde el punto de vista de su proyección y pervivencia en nuestra civilización y 

entorno geográfico.  

C. El léxico griego.  

1. Aprendizaje de vocabulario. Palabras griegas en el vocabulario común de las lenguas 

modernas.  

2. Cultismos de origen griego en las lenguas modernas. El vocabulario científico y 

técnico.  

D. Cultura.  

1. La vida cotidiana. La familia. La educación. La mujer.  

2. Presencia cultural de Grecia en Andalucía y en el conjunto de España.  

 

B) SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

En el primer trimestre se impartirá la unidad 1 y el tema 1 y 2 de la unidad 2; en 

el segundo trimestre la segunda parte de la unidad 2 y los tres primeros temas de la 

unidad 3; en el tercer trimestre el resto de la unidad 3.  

 

7.- COMPETENCIAS CLAVES 

El griego contribuye al progreso y mejora de las siguientes competencias claves:  

- Comunicación lingüística (CCL): se podrá alcanzar gran efectividad trabajando el 

aprendizaje del griego con unos estándares similares a los propios de las lenguas 

modernas, a través de una mayor interacción profesorado- alumnado.  

- Conciencia y expresiones culturales (CEC): se tratará la valoración y apreciación de la 

cultura griega en el patrimonio griego conservado en yacimientos arqueológicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las 

manifestaciones de la cultura griega que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano.  

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

cambios de la sociedad griega y su proyección en las sociedades contemporáneas y, en 

particular, de la andaluza.  
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- Digital (CD): supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura griegas a 

través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y 

comunicación.  

- Aprender a aprender (CAA): se plasmará en un conjunto de estrategias metodológicas 

que permita un estilo de trabajo autónomo en el alumnado.  

En nuestro modelo social, la lengua y cultura griegas son una herramienta de 

formación para asimilar informaciones procedentes de muy diversas fuentes, y poder 

responder a los diferentes retos de nuestra vida actual. La presencia de la cultura 

griega y romana es tan intensa en Andalucía, que no puede entenderse la personalidad 

de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma y Grecia en ella. La toma de 

conciencia del rico patrimonio clásico andaluz es una fuente de riqueza social, 

educando en la competencia de aprender a aprender. La actualidad de Grecia y de 

Roma es también evidente en los medios digitales al servicio de la docencia, lo que 

permite al alumnado tener una mayor autonomía en el aprendizaje (CD).   

 

8.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN  

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los 

principales CCL, CEC, CAA.  

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

usados en la actualidad. CCL, CEC, CAA.  

4. Conocer los caracteres del alfabeto griego. Leer con corrección textos griegos breves 

y originales. Transcribir términos griegos a la lengua materna. Reconocer y utilizar 

correctamente los diferentes signos ortográficos y de puntuación. CCL, CEC, CAA.  

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

lengua propia. CCL, CEC, CAA.  

6. Realizar trabajos sobre las huellas de Grecia en la toponimia del Mediterráneo y en 

Andalucía. CAA, CCL, CEC.  

7. Conocer el marco geográfico de Grecia. CEC, CSC,CAA.  

8. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega.CEC, CAA.  
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9. Identificar prefijos y sufijos de origen griego y reconocer las reglas de composición y 

derivación.CCL, CEC,CAA.  

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

CAA.  

11. Comprender el concepto de declinación/ flexión.CCL, CEC, CAA.  

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

declinarlas correctamente.CCL, CEC CAA.  

13. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.CCL, CEC, CAA.  

14. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e 

iniciarse en la traducción de textos de dificultad progresiva.CCL, CEC, CAA.  

15. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.CCL, CEC.  

16. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizan 

en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.CCL, CEC, 

CAA.  

17. Reconocer la estructura sintáctica de un texto, identificando correctamente las 

oraciones que en él aparecen.CCL; CEC, CAA.  

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

19. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado.CCL, CAA, 

CEC.  

20. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el 

análisis y la traducción de textos sencillos.CCL, CEC, CAA.  

21. Traducir con soltura a la lengua materna textos griegos adaptados y originales 

relacionados con los contenidos gramaticales y lingüísticos vistos en las distintas 

unidades, utilizando prioritariamente el léxico fundamental aprendido.CCL, CEC, CAA.  

22. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias.CCL, CEC, CAA.  

23. Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales o traducidos.CCL, CEC, CAA.  

24. Traducir al griego oraciones sencillas, que respondan a los contenidos gramaticales 

y lingüísticos fundamentales vistos en las diversas unidades, utilizando para ello el 

léxico griego aprendido.CCL, CEC, CAA.  
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25. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y 

los principales prefijos y sufijos.CCL, CEC, CAA.  

26. Conocer los elementos léxicos y los procedimientos de derivación y composición 

para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas 

actuales.CCL, CEC, CAA.  

27. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en 

griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.CCL, CEC, 

CAA.  

28. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a 

los étimos griegos originales. Elaborar frases a partir de los helenismos estudiados.CCL, 

CEC, CAA.  

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

CAA.  

30. Situar en el tiempo y en el espacio los hechos históricos más importantes de Grecia, 

utilizando sus principales manifestaciones culturales y reconociendo su huella en 

nuestra civilización.CEC, CSC, CAA.  

31. Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la 

antigua Grecia.CEC, CC, CAA.  

32. Reconocer expresiones de origen mitológico grecorromano y su significado en la 

propia lengua.CCL, CEC, CAA.  

33. Conocer y distinguir los principales personajes mitológicos griegos.CEC, CSC.  

34. Conocer y distinguir los rasgos característicos de la religión griega.CEC, CSC.  

35. Comparar el sistema educativo griego antiguo con el actual.CEC, CSC, CAA.  

36. Conocer las formas de la organización familiar y la situación de la mujer en 

Grecia.CEC, CSC, CAA.  

37. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la 

antigüedad.CEC, CSC.  

38. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las actuales.CSC, CEC, CAA.  

39. Integrar los conocimientos adquiridos en pequeños trabajos de investigación sobre 

aspectos diversos del mundo griego, empleando para ello diversas fuentes de 

información.CSC, CEC, CAA.  



88 
 

40. Participar activamente en intervenciones orales para expresar y recabar 

información y dar opiniones.CSC, CEC, CAA.  

41. Valorar expresamente el sentido crítico y la originalidad demostrados por el 

alumno al analizar los textos de autores griegos o especialistas modernos en el tema 

que se le propone.CSC, CEC, CAA.  

 

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A principios de curso se realizará una prueba inicial para determinar el grado de 

conocimientos y el interés del alumnado hacia la asignatura.  

1.- Observación.  

a). Del trabajo individual de los alumnos en la construcción y análisis de las estructuras 

morfosintácticas.  

b). Del trabajo realizado en equipo por los alumnos respecto a la verificación de 

estructuras, traducción y otros.  

2.- Análisis.  

De las tareas realizadas en clase y en casa por los alumnos a cualquier nivel, sea 

individual, de grupo, etc., valorando los conocimientos adquiridos en cuanto a 

conocimientos lingüísticos, traducción o cultura.  

3.- Control.  

Mediante pruebas específicas. Éstas deben constar de los siguientes apartados:  

a). Traducción de un texto breve, sencillo a ser posible, y de acuerdo con lo explicado 

hasta el momento.  

b) Análisis morfológico y sintáctico del texto a traducir. Preguntas de morfología 

nominal, pronominal y verbal.  

c) Cuestiones relativas a la cultura griega conectadas con lo explicado hasta ese 

momento.  

d) Cuestiones relativas al léxico griego.  

En todas las evaluaciones, la calificación será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas según los siguientes porcentajes:  

Exámenes de evaluación: 60%  

Pruebas o trabajos de contenido cultural, incluido el libro de lectura: 20%  

Trabajo diario en casa y en clase, y actitud: 20%  
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Al tratarse de una evaluación continua, el alumno que no haya aprobado un 

trimestre, pero aprueba el siguiente, no necesitará recuperar la evaluación suspendida. 

Sólo se realizarán exámenes de recuperación en el último trimestre.  

En la calificación final, al tratarse de una evaluación continua en la que los 

contenidos se van acumulando, la nota final se obtendrá como sigue: nota 1ª 

evaluación x 1 + nota 2ª evaluación x 2 + nota 3ª evaluación x 3, dividido todo por 6. 

 

Criterios de calificación de septiembre  

Los alumnos que no hayan superado los objetivos, recibirán en el mes de junio 

un informe individualizado con los contenidos que tienen que recuperar en la 

evaluación extraordinaria de septiembre, así como la propuesta de actividades de 

recuperación. En septiembre se realizará un examen que constará de los siguientes 

apartados:  

Traducción y análisis morfosintáctico de un texto. Valoración:40%  

Preguntas de morfología nominal y pronominal. Valoración: 20%  

Preguntas de morfología verbal. Valoración: 20%  

Cuestiones relativas a la cultura griega. Valoración: 10%  

Otros instrumentos de evaluación: trabajo de lectura. Valoración: 10%  

 

ANEXO: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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

lengua griega y su expansión.  

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

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

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

indoeuropeas.  

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

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

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

de la adaptación del alfabeto fenicio.  
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6. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, 

explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se producen en cada una de 

ellas.  

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

escribiéndolos y leyéndolos correctamente.  

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

términos griegos en la lengua propia. 

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

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

presentes.  

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

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

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

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

12. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

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

distintos modelos de flexión verbal.  

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

derivadas de cada uno de ellos.  

15. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes.  

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

que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

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

ambas lenguas.  

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

formantes que expresan este accidente verbal.  

19. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos.  
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20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando 

correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras 

y explicando las funciones que realizan en el contexto.  

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

explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos 

de conjugación y declinación.  

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

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

ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

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

explicando en cada caso sus características. 

24. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con 

precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.  

25. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración 

comparando distintos ejemplos de su uso.  

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

concertado y no concertado relacionándolas con construcciones análogas existentes 

en otras lenguas que conoce.  

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

sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano.  

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

señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de 

ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones.  

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

relevantes consultando o no diferentes fuentes de información.  

30. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos 

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

31. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y período histórico 

correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 

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

estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.  

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

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

aspectos con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 

actuales.  

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

cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la 

época y comparándolos con los actuales.  

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

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

occidental.  

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

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

social. 

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

de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y 

su ámbito de influencia  

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

los principales aspectos que diferencian a unos de otros.  

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

en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y 

señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos 

tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.  

40. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 

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

los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina.  

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

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

comparaciones con manifestaciones religiosas propias de otras culturas.  
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42. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los certámenes 

deportivos de la antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos 

actuales.  

43. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción.  

44. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que 

entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado 

para la traducción del texto.  

45. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas 

y diferencias.  

46. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando 

el tema principal y distinguiendo sus partes.  

47. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su 

propia lengua o del contexto.  

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

sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  

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

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

presentes. 

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

lengua propia.  

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

significado remitiéndose a los étimos griegos originales.  

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

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

1.- Lengua: 

- Interés y respeto por la cultura griega, sobre todo a través de sus manifestaciones 

escritas, como demostración de nuestro interés y respeto hacia los que son diferentes 

a nosotros.  

- Valoración de la lengua griega como referente para profundizar en el conocimiento 

de la lengua propia.  
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- Valoración de la lengua en general como instrumento para comprender otras culturas 

y formas de pensamiento y saber.  

- Interés por dominar la morfosintaxis y el léxico fundamental de los textos griegos 

traducidos.  

- Participación activa en intervenciones orales para expresar y recabar información y 

dar opiniones.  

- Valoración de los textos griegos, adaptados y originales, como fuente de información 

para conocer la lengua, así como el contexto histórico, social y cultural de los autores 

que los compusieron.  

- Sensibilidad ante las semejanzas y diferencias entre la cultura griega y las ideas 

propias de cada uno de los alumnos.  

- Interés por conocer las raíces griegas del léxico de la lengua propia.  

- Valoración de la lengua griega como instrumento para comprender otras culturas y 

formas de pensamiento.  

 

2.- Cultura:  

- Aprecio por las diversas manifestaciones históricas, sociales y culturales que 

surgieron en el mundo griego como uno de los pilares fundamentales de nuestra 

actual civilización occidental.  

- Desarrollo de la sensibilidad estética ante las realizaciones artísticas del mundo 

griego, así como valoración y consideración hacia el patrimonio artístico y cultural 

heredado.  

- Interés por hacer de los textos de autores griegos o especialistas modernos en la 

materia, la fuente principal de información para acceder a los distintos ámbitos 

temáticos estudiados en las distintas unidades, así como desarrollo de la capacidad de 

crítica y reflexión ante las opiniones vertidas en los mismos.  

- Valoración de los logros del mundo griego en los más diversos ámbitos de la sociedad, 

las instituciones, la cultura, el arte o la ciencia en comparación con los niveles 

alcanzados en esos mismos ámbitos en nuestro tiempo.  

- Interés por dominar las técnicas del trabajo científico e intelectual aplicado al área de 

las humanidades, y más en concreto las técnicas de trabajo de grupo.  
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10.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Véase 4º ESO 

 

11.- PROGRAMAS DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A) PROGRAMAS DE REFUERZO 

Para los alumnos con problemas de aprendizaje se articularán medidas 

adecuadas, entre ellas la atención personalizada, que ayuden a conseguir los objetivos 

mínimos señalados. Se realizarán actividades específicas, dependiendo de su nivel, 

para estimular al alumno en la participación y consecución de las metas propuestas.  

De igual forma, también se animará con más lecturas y actividades a aquellos 

alumnos que muestren un interés mayor por el aprendizaje de la lengua y cultura 

latinas.  

 

B) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es fundamental una mayor atención a los diversos intereses, capacidades y 

motivaciones. A este tipo de alumnos se les atenderá mediante las siguientes 

adaptaciones:  

- Tiempo y ritmo de aprendizaje.  

- Metodología más personalizada.  

- Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  

- Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.  

- Aumento de la atención orientadora.  

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales del alumnado. Por 

consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a la 

diversidad y elaboraremos los materiales curriculares complementarios que nos 

ayudan a alcanzar dichos objetivos.  

 

12.- PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

A) CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

Objetivos:  

- Que el alumno conozca el alfabeto griego.  
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- Que conozca la 1ª y 2ª declinación.  

- Que conozca el artículo.  

- Que conozca adjetivos de tres terminaciones del tipo ἀγαθός ή όν ; y de dos 

terminaciones del tipo .ἀθανατός , όν  

- Que aprenda el presente e imperfecto de indicativo activo del verbo εἰμί y del verbo 

λύω.  

- Que conozca los usos de los casos.  

- Que sepa traducir frases simples, copulativas, transitivas e intransitivas.  

- Que aprenda un vocabulario mínimo.  

- Que conozca la 3ª declinación.  

- Que conozca adjetivos de tres terminaciones del tipo πᾶς πᾶσα πᾶν , y de dos 

terminaciones del tipo εὐδαίμων ον .  

- Que conozca los pronombres personales, demostrativos, posesivos, relativos, 

indefinidos e interrogativos.  

- Oraciones de relativo.  

- Que aprenda un vocabulario básico.  

- Que sepa traducir frases en la que aparezca lo estudiado hasta ese momento.  

- Que el alumno conozca de una manera sistemática la flexión verbal: Tema de 

presente, futuro y aoristo del verbo λύω.  

- Construcciones de infinitivo y participio.  

- Vocabulario.  

- Traducción.  

Evaluación de pendientes 

Sólo hay una alumna con la asignatura de 1º de Griego pendiente. Se realizará 

un seguimiento durante todo el curso, así como dos exámenes cuya fecha será fijada 

por la jefatura de Estudios y que constarán de dos apartados:  

1. Identificación y análisis de los elementos de la morfología nominal, pronominal y 

verbal (40% de la calificación)  

2. Traducción y análisis sintáctico de un texto (40%)  

3. Otros instrumentos de evaluación: las actividades y el trabajo de lectura obligatoria 

computarán un 20% de la nota total.  
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No obstante, si la alumna va progresando satisfactoriamente en el primer 

trimestre de la asignatura de 2º de Griego (repasaremos toda la morfología nominal y 

verbal, junto con la sintaxis oracional básica y trabajaremos la traducción de textos de 

nivel medio-bajo), que actualmente cursa, se le considerará aprobado Griego 1º con la 

nota de la 1ª evaluación de 2º de griego. 

 

B) REPETIDORES 

 No hay. 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

(Comunes para todos los alumnos de las asignaturas de Latín y Griego)  

Aparecen citadas en el apartado de actividades complementarias y 

extraescolares de la programación de Latín 1º de Bachillerato.  

 

14.- PLAN DE LECTURA 

Entre un 20 y un 30% de cada clase se dedica a este menester con textos de 

autores griego. Con el fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado y 

profundizar sobre determinados aspectos de la cultura y literatura griegas, se leerán 

los siguientes libros:  

- Selección de textos de la Ilíada y de la Odisea.  

- Edipo Rey. Sófocles. Ed Gredos  

- Antígona. Sófocles. Ed. Gredos  

- La asamblea de mujeres. Aristófanes. Ediciones Clásicas.  

- Antología de la poesía lírica griega. Selección y prólogo de Carlos García Gual.  

- Algunos diálogos de la obra Diálogo de dioses. Luciano de Samósata.  

- Lisístrata. Aristófanes. Editorial Tilde.  

- Asimismo se leerán en clase fragmentos de obras de autores griegos relacionados con 

los temas de cultura y civilización tratados en cada momento.  

Objetivos de la lectura  

a) Obtener información detallada de los mitos.  

b) Reflexionar acerca del significado simbólico de los mitos.  

c) Conocer los principales ciclos míticos que nutren la tragedia griega.  
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d) Valorar la profundización del drama griego en los conflictos humanos.  

e) Conocer los personajes propios de la tragedia y la comedia.  

f) Crear afición por el teatro, tanto en la dimensión literaria como en la escenográfica.  

g) Aumentar el caudal léxico.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Javier Almodóvar y otros, Griego 1, editorial Editex 

- Materiales proporcionados por el profesor 

 

15.- PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

 Véase la programación de latín. 
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GRIEGO 2º DE BACHILLERATO 

 

5.-OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A) OBJETIVOS GENERALES 

Nos proponernos como objetivo primordial que los alumnos y las alumnas 

alcancen un conocimiento de la lengua griega (en sus aspectos fonético, morfológico, 

sintáctico y léxico) suficientes para poder leer textos en lengua original, escritos en 

prosa ática. Para ello se ampliarán los conocimientos adquiridos el curso anterior, 

sobre todo incorporando el estudio más detallado de la morfología nominal y verbal 

así como el de estructuras sintácticas más complejas. Es conveniente en este curso 

iniciar al alumnado en el uso del diccionario, sin descuidar el aprendizaje del léxico.  

Asimismo se estudiarán los aspectos culturales más sobresalientes del mundo 

griego, centrándonos sobre todo en la literatura, tanto en su aspecto formal como en 

su contenido, lo que obligaría a abordar otros temas, como la mitología, la historia, etc. 

Para todo esto, la lectura de textos originales se completará con la de traducciones.  

En cuanto a los textos para traducir, nos centraremos en textos de Jenofonte 

(Libro I de Anábasis ) y en la Antología de autores griegos , elaborada por la Ponencia 

de Griego para las Pruebas de Evaluación de Bachillerato y Admisión a la Universidad 

en Andalucía. 

 

OBJETIVOS  

1.- Conocer y utilizar la morfosintaxis y el léxico de la lengua griega para la traducción e 

interpretación de textos escritos en prosa ática de moderada complejidad.  

2. Identificar e interpretar las etimologías griegas en el vocabulario del español y de las 

demás lenguas modernas estudiadas.  

3. Interpretar textos griegos de distintos géneros, tanto originales como traducidos, 

comprendiendo su estructura formal y el pensamiento en ellos reflejados.  

4. Apreciar los valores éticos, estéticos y políticos del mundo griego a través de sus 

textos.  

5. Desarrollar técnicas de trabajo intelectual mediante el comentario y uso crítico de 

documentos, bibliografía, material audiovisual, etc.  
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6. Relacionar los contenidos afines de diversas áreas de conocimiento para construir 

una visión global y coherente de la cultura general adquirida en el bachillerato.  

7. Desarrollar el sentimiento de pertenencia de Andalucía a la unidad política, social y 

cultural que es Europa, en cuya base está el mundo griego, con actitudes de tolerancia 

y respeto hacia sus distintos pueblos.  

 

B) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En este apartado nos remitiremos a la misma metodología detallada en 1º de 

Bachillerato, si bien hay que hacer constar que las traducciones que llevarán a cabo los 

alumnos las realizarán con la ayuda del diccionario.  

 

6.- CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

A) CONTENIDOS 

1. LA LENGUA GRIEGA.  

- Los dialectos antiguos y la Koiné.  

- Morfosintaxis nominal. Revisión de lo tratado en el curso anterior. Formas irregulares. 

Revisión y ampliación de la sintaxis de los casos.  

- Morfosintaxis pronominal. Revisión de lo tratado en el curso anterior. Otros 

pronombres.  

- Morfosintaxis verbal. Revisión de lo tratado en el curso anterior. Los temas de 

presente, de aoristo, de futuro y de perfecto. Verbos en - . Verbos irregulares.  

- Las formas invariables. Revisión y ampliación de preposiciones, conjunciones y 

partículas.  

- La estructura de la oración. La yuxtaposición, la coordinación y la subordinación.  

 

2. LA INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS.  

- Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos.  

- Interpretación de textos griegos. Traducción e interpretación de textos griegos de 

gradual complejidad escritos básicamente en prosa ática. Manejo del diccionario.  

- Estudio sintáctico de los textos propuestos para traducción.  

- Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos interpretados. 

Análisis de su proyección y pervivencia en nuestra civilización y entorno geográfico.  
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3. EL LÉXICO GRIEGO Y SU EVOLUCIÓN.  

- Ampliación del vocabulario mínimo adquirido en el primer curso.  

- Profundización en el estudio etimológico del léxico de la lengua materna y de otras 

lenguas modernas estudiadas por el alumno.  

 

4. GRECIA Y SU LEGADO.  

- Profundización en los géneros literarios griegos a través de textos originales y 

traducidos:  

La Poesía Épica  

La Poesía Lírica  

El Drama  

La Historiografía  

La Oratoria  

La Fábula  

 

B) SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 1ª Evaluación: La lengua griega (bloque 1).- Grecia y su legado: la poesía épica y 

lírica (bloque 4). 

 2ª Evaluación: La interpretación de textos (bloque 2).- El léxico griego y su 

evolución (bloque 3).- Grecia y su legado: el drama y la historiografía (bloque 4). 

 3ª Evaluación: La interpretación de textos (bloque 2).- El léxico griego y su 

evolución (bloque 3).- Grecia y su legado: la oratoria y la fábula. 

 

7.- COMPETENCIAS CLAVES 

El griego contribuye al progreso y mejora de las siguientes competencias claves:  

- Comunicación lingüística (CCL): se podrá alcanzar gran efectividad trabajando el 

aprendizaje del griego con unos estándares similares a los propios de las lenguas 

modernas, a través de una mayor interacción profesorado- alumnado.  

- Conciencia y expresiones culturales (CEC): se tratará la valoración y apreciación de la 

cultura griega en el patrimonio griego conservado en yacimientos arqueológicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las 

manifestaciones de la cultura griega que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano.  
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- Social y cívica (CSC) a través del análisis del los principales códigos de conducta y 

cambios de la sociedad griega y su proyección en las sociedades contemporáneas y, en 

particular, de la andaluza.  

- Digital (CD): supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura griegas a 

través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y 

comunicación.  

- Aprender a aprender (CAA): se plasmará en un conjunto de estrategias metodológicas 

que permita un estilo de trabajo autónomo en el alumnado.  

 

8.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   

A) DE EVALUACIÓN 

1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos, clasificarlos y localizarlos en un 

mapa.CCL, CSC, CEC, CAA.  

2. Conocer las categorías gramaticales: nombres, adjetivos, pronombres, verbos, 

preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.  

3. Identificar prefijos y sufijos de origen griego y reconocer las reglas de composición y 

derivación.CCL, CAA, CEC.  

4. Conocer, distinguir e identificar los formantes de las palabras.CEC, CCL, CAA.  

5. Reconocer las diferentes formas nominales, pronominales y verbales, incluso las que 

se aparten de los modelos más frecuentes, identificando las peculiaridades que 

aparecen en éstas.CCL, CAA, CEC.  

6. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico.CCL, CAA, CEC.  

7. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas 

verbales.CCL, CAA, CEC.  

8. Reconocer la estructura sintáctica de un texto, identificando correctamente las 

oraciones que en él aparecen.CCL, CAA, CEC.  

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

10. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de 

la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos.CCL, CAA, CEC, CSC.  

11. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico 

de textos de griego clásico.CCL, CAA, CEC, CSC.  

12. Identificar las características formales de los textos.CCL, CAA, CEC, CSC.  
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13. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto.CCL, CAA, CEC:  

14. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.CCL, CAA, 

CSC, CEC.  

15. Identificar el significado del léxico básico que aparece en los textos griegos 

originales y deducir el de otros términos próximos por el contexto en el que aparecen, 

eligiendo, cuando sea necesario, el término preciso en el diccionario.CCL, CSC, CEC, 

CAA.  

16. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 

léxico griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales.CCL, CEC, CAA, CSC.  

17. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario e 

igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros 

léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, CSC, CD.  

18. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de 

la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como 

especializado.CAA, CCL, CSC, CEC.  

19. Relacionar distintas palabras de la misma familia léxica o semántica, haciendo una 

base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. 

CD, CCL, CEC.  

20. Conocer los géneros literarios griegos junto con sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior.CSC, CAA, CCL, CEC. 

*La épica  

*La lírica  

*La historiografía  

*El drama: Tragedia y Comedia  

* La oratoria  

* La fábula  

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

literatura y cultura europea y occidental.CSC, CCL, CAA, CEC.  
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22. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su 

estructura.CEC, CAA, CSC, CCL.  

23. Comentar formal y conceptualmente textos literarios en lengua original o 

traducidos, que informen sobre el sistema de valores de la civilización griega y dar una 

opinión crítica sobre ellos, especialmente sobre su posible vigencia en el mundo 

actual.CCL, CAA, CSC, CEC.  

24. Integrar en temas interdisciplinares los conocimientos adquiridos, comparando la 

época griega clásica con otras y, sobre todo, con la actual. Interdisciplinaridad: Lengua 

Castellana y Literatura; Lenguas Extranjeras.CCL, CAA, CSC, CEC.  

25. Planificar y realizar sencillas investigaciones sobre temas monográficos, manejando 

fuentes de diversa índole.CAA, CSC, CEC.  

 

B) DE CALIFICACIÓN 

Serán valorados los siguientes aspectos: asistencia regular; atención, interés y 

participación en clase; capacidad de comprensión; traducción de textos; comentarios 

de textos; realización de trabajos individuales, ejercicios, pruebas escritas, preguntas 

orales, trabajos en equipo; cuaderno diario de clase; capacidad y progreso en el 

análisis y comprensión de los textos.  

En cada trimestre se realizarán unas pruebas específicas que constarán de los 

siguientes apartados:  

a) Traducción al castellano de un texto griego extraído de Anábasis (libro I) de 

Jenofonte y de una antología de textos en prosa de distintos autores editada por la 

Ponencia Interuniversitaria. Valoración: hasta 5 puntos.  

b) Análisis morfosintáctico del texto a traducir. Valoración: hasta 1 punto  

c) Preguntas relativas a etimologías de origen griego. Valoración: hasta1 punto.  

d) Cuestiones relativas a la literatura griega. Valoración: hasta 2,5 puntos.  

e) Respuesta a una pregunta semiabierta sobre algún aspecto literario. Valoración: 

hasta 0,5  

El porcentaje de estas pruebas será el 70% de la nota total; la actitud, el trabajo 

en casa y clase se valorará con el 30%.  
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Al tratarse de una evaluación continua, el alumno que no haya aprobado un 

trimestre, pero aprueba el siguiente, no necesitará recuperar la evaluación suspendida. 

Sólo se realizarán exámenes de recuperación en el último trimestre.  

En la calificación final, al tratarse de una evaluación continua en la que los 

contenidos se van acumulando, la nota final se obtendrá como sigue: nota 1ª 

evaluación x 1 + nota 2ª evaluación x 2 + nota 3ª evaluación x 3, dividido todo por 6. 

 

Criterios de calificación de septiembre  

A los alumnos que no superen los objetivos previstos se les entregará a final de 

curso un informe, en el que aparecerán expuestos los contenidos que cada alumno 

debe recuperar.  

En el mes de septiembre se les hará un examen con las siguientes partes:  

Traducción de un texto. Valoración: hasta 5 puntos.  

Análisis morfosintáctico de una parte del mismo. Valoración: hasta 1 punto.  

Cuestiones relativas a etimologías de origen griego. Valoración: hasta 1 punto.  

Cuestiones relativas a la literatura griega. Valoración: hasta 2,5 puntos.  

Respuesta a una pregunta semiabierta sobre algún aspecto literario. Valoración: hasta 

0,5 puntos.  

Dicho examen supondrá el 70% de la nota final, el 30% restante se computará 

según las actividades realizadas por el alumnado, facilitadas por la profesora y 

correspondientes al análisis y traducción de diferentes textos.  

 

ANEXO: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión 

puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica.  

2. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, 

constatando las semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y 

analizando a través de las mismas las características generales que definen el proceso 

de evolución.  

3. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las 

distinguen.  
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4. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

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

presentes.  

5. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, 

detectando correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen 

información gramatical.  

6. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.  

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

griegas relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que 

conoce.  

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

correctamente y explicando las funciones que desempeñan.  

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

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.  

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

sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano.  

11. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y 

señala su presencia en textos propuestos.  

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

relacionados con la literatura griega.  

13. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.  

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

características esenciales e identificando el género al que pertenecen.  

15. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega 

mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se 

ha hecho de los mismos.  

16. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para 

efectuar correctamente su traducción.  
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17. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e 

histórico de textos.  

18. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del 

texto.  

19 Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, 

identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función 

del contexto y del estilo empleado por el autor.  

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

de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos 

adquiridos previamente.  

21. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en 

castellano.  

22. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua 

en sus distintos formantes explicando el significado de los mismos.  

23. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado y explica su significado a partir de los étimos griegos originales.  

24. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y 

neologismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.  

25. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de 

palabras de su lengua o de otras que conoce.  

26. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto de 

estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden.  

27. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos 

pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica.  

28. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado 

en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.  

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

1.- Lengua: 

- Interés y respeto por la cultura griega, sobre todo a través de sus manifestaciones 

escritas, como demostración de nuestro interés y respeto hacia los que son diferentes 

a nosotros.  
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- Valoración de la lengua griega como referente para profundizar en el conocimiento 

de la lengua propia.  

- Valoración de la lengua en general como instrumento para comprender otras culturas 

y formas de pensamiento y saber.  

- Interés por dominar la morfosintaxis y el léxico fundamental de los textos griegos 

traducidos.  

- Participación activa en intervenciones orales para expresar y recabar información y 

dar opiniones.  

- Valoración de los textos griegos, adaptados y originales, como fuente de información 

para conocer la lengua, así como el contexto histórico, social y cultural de los autores 

que los compusieron.  

- Sensibilidad ante las semejanzas y diferencias entre la cultura griega y las ideas 

propias de cada uno de los alumnos.  

- Interés por conocer las raíces griegas del léxico de la lengua propia.  

- Valoración de la lengua griega como instrumento para comprender otras culturas y 

formas de pensamiento.  

 

2.- Cultura:  

- Aprecio por las diversas manifestaciones históricas, sociales y culturales que 

surgieron en el mundo griego como uno de los pilares fundamentales de nuestra 

actual civilización occidental.  

- Desarrollo de la sensibilidad estética ante las realizaciones artísticas del mundo 

griego, así como valoración y consideración hacia el patrimonio artístico y cultural 

heredado.  

- Interés por hacer de los textos de autores griegos o especialistas modernos en la 

materia, la fuente principal de información para acceder a los distintos ámbitos 

temáticos estudiados en las distintas unidades, así como desarrollo de la capacidad de 

crítica y reflexión ante las opiniones vertidas en los mismos.  

- Valoración de los logros del mundo griego en los más diversos ámbitos de la sociedad, 

las instituciones, la cultura, el arte o la ciencia en comparación con los niveles 

alcanzados en esos mismos ámbitos en nuestro tiempo.  
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- Interés por dominar las técnicas del trabajo científico e intelectual aplicado al área de 

las humanidades, y más en concreto las técnicas de trabajo de grupo.  

 

10.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 Véase 4º ESO 

 

11.- PROGRAMAS DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A) PROGRAMAS DE REFUERZO 

 Para los alumnos con problemas de aprendizaje se articularán medidas 

adecuadas, entre ellas la atención personalizada, que ayuden a conseguir los objetivos 

mínimos señalados. Se realizarán actividades específicas, dependiendo de su nivel, 

para estimular al alumno en la participación y consecución de las metas propuestas.  

De igual forma, también se animará con más lecturas y actividades a aquellos 

alumnos que muestren un interés mayor por el aprendizaje de la lengua y cultura 

latinas.  

 

B) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es fundamental una mayor atención a los diversos intereses, capacidades y 

motivaciones. A los alumnos con problemas de aprendizaje se les atenderá mediante 

las siguientes adaptaciones:  

- Tiempo y ritmo de aprendizaje.  

- Metodología más personalizada.  

- Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  

- Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.  

- Aumento de la atención orientadora.  

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales del alumnado. Por 

consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a la 

diversidad y elaboraremos los materiales curriculares complementarios que nos 

ayudan a alcanzar dichos objetivos.  
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12.- PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

En el presente curso no contamos con ningún alumno de Griego II pendiente ni 

repetidor ni perjudicado por la situación de confinamiento.  

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 (Comunes para todos los alumnos de Latín y Griego)  

Aparecen citadas en el apartado de actividades complementarias y 

extraescolares de la programación de la asignatura de Latín 1º de Bachillerato.  

 

14.- PLAN DE LECTURA 

Como se viene diciendo, la peculiaridad de estas asignaturas lleva implícito la 

lectura de textos originales y traducidos de autores griegos y de especialistas en la 

materia en no menos de un 30 % de cada clase. Asímismo los alumnos tendrán como 

lectura obligatoria en casa las siguientes obras:  

- Antígona de Sófocles.  

- Hipólito de Eurípides.  

- Lisístrata de Aristófanes.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Cuaderno de griego facilitado por el profesor 

- Diccionario de griego de la editorial Vox 

 

15.- PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

 Véase 1º bachillerato. 

 

 

En Sevilla a 10 de octubre de 2021 

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Tello Lázaro 
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