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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S. Los Boliches 


DEPARTAMENTO DE LATÍN 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN/SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


CURSO 2019/2020 


 


 
4º E.S.O. 


Latín 


 


No se prevén actividades específicas de recuperación para los contenidos gramaticales 


y de traducción, en caso de que un alumno/a no supere la evaluación en cualquiera de 


las evaluaciones intermedias (Primera y Segunda): una calificación positiva en una 


prueba objetiva (de puntuación sobre 10) supondrá la superación de estos contenidos 


gramaticales impartidos hasta la fecha de la misma. Los alumnos deberán recuperar 


los contenidos culturales en un examen que se realizará a principio de cada trimestre. 


Las actividades de clase, asimismo, serán diseñadas y propuestas con el objetivo de 


que el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier momento del curso a la marcha de 


la asignatura.  


 


No es necesario en este curso hacer un seguimiento de alumnos con la asignatura 


pendiente. 


 
1º de Bachillerato 


Latín I  
 
Los alumnos que no superen una evaluación podrán presentarse a recuperarla en un 


examen que se hará al comienzo del siguiente trimestre. No obstante, en la 2ª o 3ª 


evaluación una calificación positiva (de puntuación sobre 10) supondrá la superación  


de la contenidos gramaticales, traducción y léxico impartidos hasta la fecha de la 


misma, para la recuperación de los contenidos culturales deberán realizar  una prueba 


a parte. Las actividades de clase, asimismo, serán diseñadas y propuestas con el 


objetivo de que el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier momento del curso a 


la marcha de la asignatura. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S. Los Boliches 


             No es necesario en este curso hacer un seguimiento de alumnos con la 


asignatura pendiente. 


 


Griego I 


 


Los alumnos que no superen una evaluación podrán presentarse a recuperarla en un 


examen que se hará al comienzo del siguiente trimestre. No obstante, en la 2ª o 3ª 


evaluación una calificación positiva (de puntuación sobre 10) supondrá la superación  


de la contenidos gramaticales, traducción y léxico impartidos hasta la fecha de la 


misma, para la recuperación de los contenidos culturales deberán realizar  una prueba 


a parte. Las actividades de clase, asimismo, serán diseñadas y propuestas con el 


objetivo de que el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier momento del curso a 


la marcha de la asignatura. 


 
             No es necesario en este curso hacer un seguimiento de alumnos con la 


asignatura pendiente. 
 
2º de Bachillerato 


Latín II  
 


 En caso de que un alumno/a no supere la evaluación en cualquiera de las 


evaluaciones intermedias (Primera y Segunda) solo deberá recuperar los contenidos 


de literatura. Los contenidos de traducción, léxico y gramaticales se recuperan cuando 


obtenga una calificación positiva en una prueba objetiva sobre estos contenidos. Las 


actividades de clase, asimismo, serán diseñadas y propuestas con el objetivo de que 


el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier momento del curso a la marcha de la 


asignatura. 


 


Los alumnos matriculados en Latín II podrán recuperar la asignatura de Latín I 


en el transcurso de la evaluación de Latín II, sin necesidad de efectuar ejercicios ni 


exámenes especiales, teniendo especial importancia en este proceso el avance del 


alumno en la Primera Evaluación por el sistema anteriormente indicado y que 


facilitará la decisión en la calificación que se le otorgue. 


 


En caso de que el alumno/a no consiguiera superar la asignatura Latín II en la 


Primera Evaluación, y los resultados obtenidos en las distintas pruebas y actividades 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S. Los Boliches 


de clase no permitieran al profesor/a considerar superados los objetivos del Latín I, 


se planteará al alumno/a la realización de pruebas de recuperación en enero, marzo  


y  abril, en las que pueda demostrar si ha superado convenientemente dichos 


objetivos. Estas pruebas tendrán un nivel no superior a la prueba que se plantee al 


alumnado referido a continuación. 


 


En el caso de que el alumno/a no estuviera matriculado en Latín II, se le 


facilitará una ficha con actividades del mismo tipo que las realizadas en las pruebas de 


Latín I en el curso anterior, con la indicación de que las vaya realizando y entregando 


para su supervisión por parte de la Jefatura de Departamento. Se programarán 


asimismo pruebas en las mismas fechas que para el alumno/a matriculado en Latín II, 


con los mismos criterios de calificación que la prueba extraordinaria de septiembre de 


Latín I. 


 


Griego II 


 


No se prevén actividades específicas de recuperación de los contenidos de 


traducción, gramática y léxico para el alumno/a que no  supere la evaluación en 


cualquiera de las evaluaciones intermedias (Primera y Segunda): una calificación 


positiva en una prueba objetiva (de puntuación sobre 10) supondrá la superación  de 


esta parte de la  materia impartida hasta la fecha de la misma. Sin embargo, el 


alumno deberá recuperar los contenidos de literatura impartidos hasta la fecha.  Las 


actividades de clase, asimismo, serán diseñadas y propuestas con el objetivo de que 


el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier momento del curso a la marcha de la 


asignatura. 


 


No hay alumnos pendientes de Griego. 
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019/ 2020 


 


MATERIA  


CULTURA CLÁSICA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


CULTURA CLÁSICA ESO 4º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
• R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
• Orden EDC/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 
Objetivos de la materia de  Cultura Clásica en 4º ESO: 
• Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques de 
contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis. 
• Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se inculque en el alumnado el 
respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el legado del mundo clásico. 
• Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los usos, las 
costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo. 
• Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales para ofrecer una visión 
activa y viva de la cultura clásica. 


• Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y como 
elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana. 
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• Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico se refiere, no sólo a 
través de los grandes yacimientos, sino también de restos materiales de menor entidad y objetos de uso 
cotidiano tanto romanos como griegos, conservados en fondos de museos de la Comunidad Autónoma. 
 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 


 
 
Los objetivos y contenidos de la asignatura de Cultura Clásica en este curso de la E.S.O. contribuirán al 
desarrollo de las competencias establecidas en la normativa vigente para la etapa. En concreto, las actividades 
que se realizarán para la concreción de los contenidos recogidos en las distintas unidades didácticas van 
encaminadas a que el alumnado desarrolle correctamente dichas competencias. Se realizarán actividades 
adaptadas a los distintos niveles de atención a la diversidad (adaptaciones curriculares, alumnado del P.D.C.) 
Incluimos aquí la tipología de actividades para cada una de las competencias. El libro de texto, así como el 
resto de recursos utilizados (materiales complementarios, recursos T.I.C., lecturas, etc.) facilitarán el adecuado 
desarrollo de las competencias básicas. Muchas de estas actividades tienen carácter evaluable, por lo que el 
grado de adquisición de las competencias irá integrado en la calificación que se otorgue al alumnado: 
 
• Competencia en comunicación lingüística. 
Actividades: leer en voz alta y en silencio textos, y realizar actividades que favorezcan su comprensión y 
faciliten la comprobación por parte del profesorado; expresar de forma oral y escrita los conocimientos 
adquiridos y las opiniones propias; definir conceptos e identificar su etimología; identificar términos de origen 
griego y latino y su etimología 
• Competencia de razonamiento matemático.. 
Actividades: reconocer en el alfabeto griego las letras usadas en el lenguaje matemático; trabajar con la 
numeración romana; trabajar con fechas y elaborar ejes cronológicos; manejar e interpretar datos numéricos y 
realizar sencillos cálculos matemáticos; interpretar, analizar y dibujar mapas geográficos e históricos del mundo 
clásico; interpretar y analizar información gráfica; analizar las instalaciones y actividades deportivas en la 
antigüedad; valorar los aspectos tecnológicos y de ingeniería, así como las actividades agrícolas y comerciales 
en el mundo clásico.. 
• Competencia digital. 
Actividades: buscar información en la red sobre los distintos contenidos; realizar pequeños trabajos en soporte 
informático con la información encontrada. 
Competencias sociales y cívicas. 
• Actividades: conocer los aspectos fundamentales de la política y la sociedad griega y romana y 
relacionarlos con nuestra realidad; analizar y valorar los avances producidos en la situación de la mujer y la de 
los esclavos desde la sociedad griega hasta la actualidad; investigar el urbanismo romano y su influencia en la 
construcción de Europa; conocer y analizar críticamente la influencia del mito y la religión clásica en la 
conformación de la sociedad antigua. 
• Conciencia y expresiones culturales. 
Actividades: conocer el patrimonio arqueológico de Andalucía; reconocer las formas básicas de arte griego y 
romano; analizar los elementos arquitectónicos del arte clásico; investigar las aportaciones del arte clásico y la 
mitología grecorromana al arte europeo; identificar los rasgos básicos de los géneros literarios en Grecia y 
Roma y su pervivencia en la literatura europea. 
• Aprender a aprender. 
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Actividades: buscar información en distintos soportes sobre los distintos temas y contenidos tratados; elaborar 
esquemas comparativos entre los distintos aspectos de los contenidos; extraer las ideas principales de un 
texto; 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Actividades: exponer las propias ideas en los debates planteados en clase; elaborar pequeños trabajos 
individuales sobre un aspecto concreto de los contenidos tratados; colaborar en la realización de pequeños 
trabajos de grupo; evaluar y autoevaluar los trabajos propios y ajenos. 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


N
º 


S
esiones 


24 


 


Contenidos 
m


ínim
os 


Tem
a/U


nidad 


 


PROGRAMACIÓN PREVISTA  


ASIGNATURA: CULTURA CLÁSICA 


EVALUACIÓN: PRIMERA CURSO: 
4º ESO


  COMP. CLAVES 
 


       
PRIMA UNITAS


CCEC/CMTC/CMCT 


  M   


Geografía 
 


      SECUNDA UNITAS CCL, CEC,CAA,CSC 


 


 


M  


 


Historia de Grecia  
 


 
 
 
 
 
 
GEOGRAFÍA 
 
Criterios de evaluación: 
• Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana.  
• Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las civilizaciones griega y romana a 
lo largo de su historia  
 
Estándares de aprendizaje evaluables.  
 
• Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos períodos las civilizaciones 
griega y romana, delimitando su ámbito de influencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y 
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica.  
• Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes en el desarrollo de 
las civilizaciones griega y latina aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus planteamientos.  
 
HISTORIA 
 
Criterios de evaluación  
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• Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega. 


Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de Grecia y elaborar y saber 
situar en un eje cronológico hechos históricos. 
Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia. 


 
Estándares de aprendizaje evaluables.  


 
Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente 
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 


• Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de Grecia, nombrando y situando en el tiempo 
los principales hitos asociados a cada una de ellas. 


• Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas de la historia de Grecia, 
describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 


• Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando o no 
diferentes fuentes de información. 


• Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan la civilización griega, 
señalando distintos periodos e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que 
presenta con otras civilizaciones. 


• Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos que componen la sociedad 
griega  
 


 
 
RELIGIÓN 
 
Criterios de evaluación  
• Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 
• Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 
• Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las actuales.  
• Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales 
 
Estándares de aprendizaje evaluables.  
 
• 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, explicando su 
genealogía y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses 
• Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos 
que diferencian a unos de otros 
• Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigu�edad clásica y los pertenecientes a otras 
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. 
• 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. 
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• Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación 
relacionándolas con otros aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 
• Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les son propios. 
• Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión griega, explicando su 
pervivencia en el mundo moderno y estableciendo semejanzas y diferencias entre los valores culturales  
 
 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


N
º 


S
esiones 


20 


 


Contenidos 
m


ínim
os 


Tem
a/U


nidad


 


PROGRAMACIÓN PREVISTA  


ASIGNATURA: CULTURA CLÁSICA 


EVALUACIÓN: SEGUNDA CURSO: 
4º ESO


  COMP. CLAVES 
 


       
PRIMA UNITAS


CC/CCLI/CAA/CSC 


12 M 1/
2 


 
Mitología y religión 


 
      SECUNDA UNITAS CCL, CEC,CAA,CSC 


 M  Historia de Roma 


 
 
HISTORIA 
 
Criterios de evaluación  
 
• Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrolla la civilización romana. 
• Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de Roma y elaborar y saber 


situar en un eje cronológico hechos históricos. 
• Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Roma. 
• Estándares de aprendizaje evaluables.  
• Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente 


poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 
• Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de Roma, nombrando y situando en el tiempo 


los principales hitos asociados a cada una de ellas. 
• Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas de la historia de Roma, 


describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 
• Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando o no 


diferentes fuentes de información. 
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• Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan la civilización romana, 
señalando distintos periodos e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que 
presenta con otras civilizaciones. 


• Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos que componen la sociedad 
romana.  


 
 
RELIGIÓN 
 
Criterios de evaluación  
• Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 
• Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 
• Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las actuales.  
• Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales 
 
Estándares de aprendizaje evaluables.  
 
• 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, explicando su 
genealogía y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses 
• Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos 
que diferencian a unos de otros 
• Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigu�edad clásica y los pertenecientes a otras 
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. 
• 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. 
• Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación 
relacionándolas con otros aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 
• Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les son propios. 
• Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión griega, explicando su 
pervivencia en el mundo moderno y estableciendo semejanzas y diferencias entre los valores culturales  
 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


N
º 


S
esiones 


22 


 


Contenidos 
m


ínim
os 


Tem
a/U


nidad 


 


PROGRAMACIÓN PREVISTA  


ASIGNATURA: CULTURA CLÁSICA 


EVALUACIÓN: TERCERA CURSO: 
4º ESO


  COMP. CLAVES 
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PRIMA UNITAS 


CCEC/CMTC/CMCT 


 M  Historia y sociedad 


      SECUNDA UNITAS CCLI, CEC,CAA,CSC 


 


 


M  


 


Mitología y religión romana 


 
 
RELIGIÓN 
 
Criterios de evaluación  
• Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 
• Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 
• Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las actuales.  
• Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia 
Clásica y las actuales 
 
Estándares de aprendizaje evaluables.  
 
• 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, explicando su 
genealogía y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses 
• Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos 
que diferencian a unos de otros 
• Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigu�edad clásica y los pertenecientes a otras 
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. 
• 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. 
• Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación 
relacionándolas con otros aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con 
manifestaciones religiosas propias de otras culturas. 
• Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les son propios. 
• Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión griega, explicando su 
pervivencia en el mundo moderno y estableciendo semejanzas y diferencias entre los valores culturales  
 
 
 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 
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En una concepción integral de la educación, los elementos transversales son fundamentales para procurar que los alumnos 
adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas y creencias de los demás. El carácter integral 
del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de Cultura clásica elementos educativos básicos, que hemos 
concretado en los aspectos más cercanos a nuestra asignatura, especificando además cómo adecuamos el tratamiento de 
estos aspectos en cada una de las unidades programadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
TRANSVERSALES 


 
ADECUACIÓN 


 
 
Fortalecimiento del respeto 
de los derechos humanos y 
de las libertades 
fundamentales y los 
valores democráticos. 
Conocimiento y respeto a 
los valores de la 
Constitución y el Estatuto 
de Autonomía. 


Fomentar el diálogo como forma de solución de 
diferencias, mediante el análisis de problemas 
históricos de enfrentamientos ocurridos en Grecia. 


Apreciar la pervivencia y trascendencia del legado 
griego en Europa 


Analizar y reconocer las aportaciones históricas, 
políticas y literarias de Grecia en el fomento de la 
paz, las relaciones entre los diversos pueblos y la 
convivencia. 


Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural 
de Europa como muestra de convivencia entre 
pueblos 


Educación para el consumo 
y la salud. 
Capacitación para elegir 
opciones que favorezcan el 
bienestar físico, mental y 


i l


Resaltar los hábitos de salud existentes entre los 
griegos y deducir sus consecuencias. 
Analizar y comentar hábitos sexuales de los griegos 
dentro de su contexto histórico y confrontarlos con 
las concepciones actuales 


El medio natural, historia y 
cultura de Andalucía como 
patrimonio propio en el 
marco de la cultura 
española y universal. 
Respeto a la 
interculturalidad y la 
diversidad. 
Utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 


Deducir de la postura de los romanos ante el 
universo, posiciones de respeto o desprecio ante la 
naturaleza. 


Identificar y respetar en el entorno restos 
arqueológicos clásicos. 


Despertar el interés por la cultura que Grecia 
desarrolló y nos legó, subrayando sus diferencias y 
semejanzas con otras culturas, desarrollando así 
actitudes de respeto por otros pueblos. 


Utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 


Elaborar un trabajo sobre la pervivencia del legado 
de la cultura griega en Europa, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación de 
manera responsable. 


Igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres. 
Prevención y erradicación 
de la violencia de género. 


Reconocer en textos clásicos situaciones de 
discriminación por razón de sexo. 


Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones 
observadas para evitar la discriminación. 
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METODOLOGÍA  APLICABLE 


 
Partiendo del nivel de desarrollo del alumno, Se fomentará especialmente una metodología centrada en la 
actividad y participación del alumnado, 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado 
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias. 
Se emplearán metodologías activas  que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 
las alumnas. Igualmente  se adoptarán estrategias que permitan compartir y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
La orientación de la práctica educativa de la materia se  abordará desde situaciones de progresiva complejidad, 
desde planteamientos más descriptivos hasta  actividades y tareas mas complejas. 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo del currículo tanto en los 
procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
La metodología parte de la perspectiva del profesorado como orientador.  
Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza es despertar y mantener la motivación y la curiosidad 
del alumnado por adquirir los conocimientos. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación. 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  -  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 
Tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de 
las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 
Los procedimientos e instrumentos  para la evaluación que se utilizarán durante el curso serán muy 
variadas: 
a. Recogida de datos en clase por parte del profesor(además de las referidas a la asistencia y puntualidad), 


más de una vez por trimestre, para evaluar las actitudes de cada uno de los alumnos/as, basados en los 
siguientes datos: 


A. Observación durante el desarrollo de las actividades propuestas. 
B. Comentario por parte de los alumnos de imágenes y/o vídeos previamente visionados en 


clase y explicados por el profesor/a. 
C. Observación, en su caso, en las salidas para estudiar la huella clásica en el entorno en 


restos arqueológicos y museos, y en las sesiones preparatorias. 
b. Valoración de las actividades realizadas, basadas en las propuestas del libro de texto recomendado: 


etimología, mapas, resúmenes, esquemas, análisis críticos, etc. Estas actividades serán hechas en clase y 
en casa; en todo caso, se expondrán en clase para su corrección y comprobación de su realización. Al 
menos una vez al trimestre se recogerán anotaciones referidas a la valoración de este aspecto. 
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c. Realización de actividades de evaluación, en su caso, de las salidas para estudiar la huella clásica en el 
entorno. 


d. Valoración de la elaboración y exposición de trabajos de investigación, al menos uno en el curso. 
e. Valoración de las actividades realizadas para una mejor comprensión y profundización de la lectura de una 


novela juvenil de tipo histórico, o de un texto adaptado de la literatura clásica. 
f. Evaluación de trabajos creativos, al menos uno en el curso. 
g. Evaluación del cuaderno del trabajo del alumno/a, al menos una vez por evaluación. 
h. Evaluación de pruebas individuales sobre la materia estudiada, de carácter preferentemente crítico e 


integrador, al menos dos veces por trimestre. 
 
Respecto a los criterios de calificación por evaluaciones , serán los que se recogen a continuación: 
 
• El 60% de la calificación corresponderá a la evaluación de los contenidos y se valorará mediante la 


realización de pruebas escritas que se realizarán periódicamente. Las calificaciones otorgadas a las 
pruebas individuales se realizarán sobre una escala de 0 a 10. 
 


• El 40% restante de la calificación corresponderá a la evaluación del progreso en el dominio de las técnicas 
de trabajo propias de la asignatura y a las actitudes incluidas en el apartado a. anterior, y valorará el grado 
de adquisición de competencias. Como instrumentos de evaluación utilizaremos: 
a. Trabajos de investigación sobre temas relacionados con el temario. Se realizará uno al trimestre. 
b. Realización de mapas históricos, ejes cronológicos, lectura en clase de alguna obra relacionada con la 


literatura clásica, así como la realización de los ejercicios del libro de texto. 
c. En cuanto a la asistencia los alumnos tienen trimestralmente un 10 de partida. Cada falta no 


justificada de forma oficial (parte médico, asistencia obligada a acto oficial, etc) descontará un punto. 
Igualmente se anotará en el cuaderno del profesorado, en base a la observación, la actitud del 
alumno. 


d. Los apartados a, b y c (puntuados de 0 a 10 respectivamente) harán la media de la que resultará el 
40% de la nota trimestral, pero un cero en asistencia y/o cinco anotaciones negativas, (falta de 
colaboración, no realización de actividades propuestas, faltas de puntualidad en la asistencia o en la 
entrega de trabajos, apercibimiento verbal al alumno, etc.) supondrán la pérdida de este porcentaje de 
la calificación trimestral. 


 


• En caso de que la calificación total obtenida no sea un número entero, no se redondeará al número entero 
superior, conservándose el decimal obtenido a efectos del cálculo de la calificación de la evaluación final. 


 


Respecto a los criterios de calificación de la evaluación final ordinaria, serán los que siguen (véase asimismo 
el apartado siguiente – recuperación en el mes de junio): 


A. La nota media final de Junio se obtendrá mediante la media de las calificaciones obtenidas por el 
alumno/a en las evaluaciones, o, en su caso, en la recuperación en el mes de junio. 


B. En caso de que la calificación total obtenida no sea un número entero, se redondeará al número entero 
superior en caso de que el decimal obtenido sea igual o superior a 0,5. 


 
En la convocatoria extraordinaria, la calificación del alumnado que realice el ejercicio escrito se basará en el 
100% de la puntuación de dicho ejercicio, aplicándose el mismo criterio de redondeo de la nota. 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA
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 CONTENIDOS TÉCNICAS DE TRABAJO y ACTITUDES EXPRESIÓN ORAL 
1ª EVALUACIÓN 60% 35% 5% 
2ª EVALUACIÓN 60% 35% 5% 
3ª EVALUACIÓN 60% 35% 5% 
EVALUACIÓN FINAL Media de las tres evaluaciones Media de las tres evaluaciones Media de las tres 


evaluaciones 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


Las medidas de atención a la diversidad en la asignatura estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos de la 
educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida 
alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. Preferentemente se tratará de una adaptación en los 
elementos de acceso al currículo y su desarrollo: tipología de actividades, dificultad de las mismas, etc. 
Como puede deducirse de los procedimientos de evaluación, se evaluará principalmente la asimilación crítica, y 
no tanto memorística, de los contenidos conceptuales de la asignatura. Por ello, estos contenidos de tipo 
memorístico serán los mínimos exigibles, pero imprescindibles, para la superación de la asignatura, y se le irán 
indicando al alumno al que se apliquen estas medidas especiales a lo largo del curso. Al igual que para los 
alumnos que siguen la Programación habitual, se realizarán ejercicios de clase, que deberán realizar 
individualmente, y que se corregirán por el profesorado de acuerdo con el criterio evaluador aquí expuesto. 
En concreto, y para los alumnos que siguen el Programa de Diversificación Curricular, se adaptará este criterio 
evaluador a las características intelectuales propias de cada alumno, de acuerdo con los datos que se nos 
faciliten por parte del Departamento de Orientación. 
 
En los alumnos de Necesidades Educativas Especiales se valorarán en los contenidos conceptuales y 
procedimentales de forma preferente los aspectos de comprensión lectora, capacidad de resumen y síntesis 
dentro de sus aptitudes, esmero en la elaboración de trabajos y ejercicios escritos y relación entre conceptos. 
El porcentaje aplicado a la calificación de los contenidos será de 75% los conceptuales y procedimentales, y 
25% los actitudinales. Todo ello dentro  de  la  A.C.I.  que  al  efecto  se  elabore  según  las  indicaciones  del  
Departamento  de  Orientación. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de 
las competencias básicas. 
 
Se valorará especialmente en los alumnos tratados en este apartado, la asistencia a clase, la colaboración 
activa y constructiva en la misma, el trabajo individual, la actitud de respeto a sus compañeros, la actitud 
positiva hacia el hecho de aprender, la actitud de superación propia, el aumento del interés hacia la cultura 
grecorromana, el progreso básico en las técnicas de trabajo propias de las Ciencias Sociales y Lingüísticas, la 
creatividad en el desarrollo de las actividades 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior y los criterios de evaluación y calificación recogidos, la 
evaluación positiva en una Sesión de Evaluación significará que el alumno ha alcanzado un suficiente grado de 
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desarrollo de los objetivos específicos y de los contenidos de la materia, así como en el progreso en la 
adquisición de las competencias básicas, y a la inversa, una evaluación negativa en una Sesión de Evaluación 
significará que el alumno no alcanza dicho grado y que, por tanto, debe esforzarse por superar los objetivos 
que le indique el profesor para poder recuperar un grado óptimo de desarrollo de los objetivos y competencias 
propuestos en esta Programación. Asimismo, la calificación final de cada alumno y, en su caso, la 
extraordinaria, que el profesor aporte a la Sesión de Evaluación (final o extraordinaria) siempre habrá sido 
decidida teniendo en cuenta los objetivos y competencias básicas establecidas para este nivel. 
En el mes de junio, se propondrá una recuperación de una o varias evaluaciones consistente en una prueba 
objetiva individual, para el alumnado que haya obtenido en alguna(s) de las evaluaciones una calificación 
negativa, cuya media no les sea suficiente para obtener calificación positiva en la evaluación final ordinaria. En 
todo caso, nunca supondrá obtener calificación en esta prueba superior a 6. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, una vez concluido el proceso de evaluación, si en la evaluación final 
ordinaria el alumno no alcanza calificación positiva en la asignatura, podrá hacer uso de una convocatoria 
extraordinaria en el mes de septiembre. Con carácter general, consistirá en un ejercicio escrito sobre los 
contenidos mínimos trabajados durante el curso, incluyendo confección de mapas, ejercicios de desarrollo a 
partir de lo estudiado individualmente por los alumnos, ejercicios de comprensión y crítica, ejecución de ejes 
cronológicos, ejercicios de etimología, comentario de imágenes, siempre de acuerdo con el tipo de ejercicios 
escritos realizados individualmente en clase durante el curso en el proceso de la evaluación ordinaria. 
 
 
Sólo en casos excepcionales, en los que concurran circunstancias extraordinarias (enfermedad o motivos de 
fuerza mayor) que hayan podido propiciar el bajo rendimiento del alumno/a, el profesor/a podrá proponer la 
realización en casa de actividades, ejercicios o trabajos de investigación con el fin de evaluar objetivamente el 
grado de recuperación de los objetivos no superados por el alumno, o seleccionar unas unidades concretas de 
las que el alumno/a deba examinarse. 
Se entregará a cada alumno/a con calificación negativa un informe que recoja los objetivos no superados, así 
como la materia o las actividades sobre las que versará dicha prueba extraordinaria  
Con respecto al alumnado de 4º de E.S.O. con la asignatura de Cultura Clásica pendiente del curso anterior, el 
Plan de Recuperación será el siguiente: 


        Durante la primera quincena de octubre, el Jefe de Departamento mantendrá una reunión individual con 
cada uno de los alumnos suspensos, para la explicación del Plan y sus plazos. 


        El Plan de Recuperación incluirá: unas fichas de actividades sobre los contenidos impartidos en la 
asignatura, que deben ser realizadas y entregadas para su corrección y calificación en unos plazos concretos, 
y una fecha para la realización de un ejercicio escrito individual sobre las actividades propuestas en dichas 
fichas, incluyendo en ambos casos confección de mapas, ejercicios de desarrollo a partir de lo estudiado 
individualmente por los alumnos, ejercicios de comprensión y crítica, ejecución de ejes cronológicos, ejercicios 
de etimología, comentario de imágenes, siempre de acuerdo con el tipo de ejercicios escritos realizados 
individualmente en clase durante el curso en el proceso de la evaluación ordinaria. Para la realización de estas 
actividades, el alumnado contará con un libro de texto de la asignatura, aunque no sea el mismo con el que se 
trabajó, así como con los recursos digitales que se le indiquen. 


        La calificación que se otorgue a cada uno de estos apartados del Plan será: 40% de la calificación de las 
fichas (calificándose la corrección de las respuestas, la puntualidad en la entrega, la presentación y pulcritud, la 
correcta expresión ortográfica y la redacción) más el 60% de la calificación del ejercicio escrito (en el que se 
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valorará también lo anteriormente indicado, excepto la puntualidad). Se aplicará aquí el mismo criterio de 
redondeo enunciado anteriormente, siendo asimismo la calificación máxima obtenida por el alumnado de 7, por 
tratarse de contenidos mínimos. 
 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 
No se utilizaará libro de texto. Se trabajará con los libros que el profesor facilite, Los libros de los que dispone 
el Departamento de Latín están a disposición del alumnado en la Biblioteca,  
Las actividades que los alumnos realicen las harán en un cuaderno de trabajo que entregarán para su 
evaluación al menos una vez al trimestre. Se usarán materiales y recursos fotocopiadles elaborados por el 
profesor.  
Libro de lectura. 
La información se complementará con el uso de las T.I.C. que estén al alcance de los medios con los que 
cuenta el Centro, la proyección de diapositivas que ilustren aspectos estudiados, y con videos didácticos con la 
misma finalidad, de los que existen ejemplares en el Seminario. Asimismo, utilizaremos mapas históricos de la 
época tratada, para afianzar la parte de geografía e historia clásicas.  
 
RECURSOS T.I.C. APLICABLES AL DESARROLLO DE ESTA PROGRAMACIÓN 
 
• http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium: Proyecto Palladium, desarrollado por el CNICE: tiene 


grandes posibilidades para la búsqueda de información sobre cualquier aspecto de los estudiados en las 
Unidades propuestas (historia, geografía, vida cotidiana, literatura, política, familia, etc.); asimismo, los 
ejercicios interactivos son muy sugerentes, y pueden ser seleccionados dentro de una gran variedad, en 
función de los intereses de los alumnos, para el afianzamiento de los conocimientos. 


• www.culturaclasica.com: contiene un apartado muy sugerente titulado “vita romana”, en el que en forma de 
comic aproxima a las formas de vida de la Antigüedad en Roma. 


•  www.culturaclasica.net: se trata de una dirección con recursos interactivos, de los que se puede 
aprovechar una parte para nuestras finalidades. 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


  
                    


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 Lectura de mitos y textos relacionados con los temas que se traten en clase. 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
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SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
 


El departamento de Cultura Clásica para corregir errores, dificultades o aspectos que puedan ser 


mejorables, hará un seguimiento de los resultados obtenidos en cada evaluación y los  analizará con el objeto de 


introducir los cambios necesarios para mejorar dichos resultados y aumentar y mejorar la motivación del 


alumnado. 


Se hará una valoración final que se incluirá en la memoria final y se tendrá en cuenta  en el curso siguiente 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS:    
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS:    
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS:    
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019 / 20 


 


MATERIA  


LATÍN 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


CULTURA CLÁSICA BACHILLERATO 1º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 
1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 


noviembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
2. R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 


Obligatoria y del Bachillerato. 
3. Orden EDC/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 


contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
4. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 


Comunidad Autónoma de Andalucía. 
5. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 


Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 
 
La enseñanza del Latín en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e 


iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del 


profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos 
graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado 
previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 


3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor 
frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado 
etimológico se realicen con fluidez. 


4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que la 


civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 
6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de autonomía 


personal. 
7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales o yacimientos 


arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen 
andaluz que escribieron en latín. 


 


VERIFICACIÓN 5Dlc0KbwmEJZ7shgNwY9DjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/25


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4C, 6E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 17:04:19







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 2 de 25 


 
 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 


 
 
La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, pero en 


particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación lingüística, conciencia y expresiones 
culturales, social y cívica, digital y aprender a aprender. En efecto, la adquisición de algunas destrezas básicas del latín 
proporciona herramientas adecuadas para su enriquecimiento léxico y para la profundización en el conocimiento de las 
lenguas como instrumentos de desarrollo personal y crítico, y como portadoras de valores de tolerancia lingüística, y el 
trabajo de búsqueda para la ampliación de información en aspectos culturales y literarios facilitan el afianzamiento en la 
segunda competencia mencionada. Algunas de estas destrezas son: 


 


o Relación de los principios generales de la lengua latina en sus aspectos básicos con los de la propia lengua y 
otras lenguas conocidas. 


o Manejo y utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal. 
o Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas básicas aprendidas. 
o Aplicación de traducción y lectura comprensiva a los textos propuestos 
o Aplicación de las reglas de evolución del léxico latino a las lenguas romances de España. 
o Utilización de latinismos en la lengua del alumno. 
o Lectura de textos latinos y aplicación en ella de las normas fonéticas estudiadas. 
o Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales y traducidos propuestos 


con el tema tratado. 
o Elaboración de esquemas sintácticos. 
o Exposición oral y escrita de aspectos concretos de los temas tratados. 
o Elaboración de mapas y cuadros sinópticos con los aspectos geográficos y la evolución histórica. 
o Uso de las T.I.C. para la profundización e investigación en los contenidos trabajados. 
 
También la metodología de trabajo aplicada durante el curso y los contenidos estudiados contribuyen a la 


adquisición por parte del alumnado de las competencias clave social y cívica, de aprender a aprender, mediante el 
fomento de actitudes como son: 


 


o Interés por la civilización de Roma, en cuanto forma de vida y cultura con trascendencia universal. 
o Valoración crítica de la pervivencia de costumbres y elementos socioculturales del mundo clásico en la 


sociedad actual. 
o Valoración crítica de instituciones y formas de vida en Roma desde la perspectiva sociocultural actual. 
o Interés por identificar el rastro de la civilización romana en el patrimonio histórico y artístico de España y 


Andalucía 
o Interés por las creencias y costumbres del mundo romano como fuente de interpretación de los problemas 


existenciales del ser humano. 
o Valoración de las creaciones, interpretaciones y visiones que de la realidad hicieron los romanos como fuente 


de inspiración para la posteridad. 
o Interés por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento surgidas de la Antigüedad. 
o Actitud crítica ante el contenido ideológico de manifestaciones discriminatorias en las obras y textos 


propuestos y correcto análisis de sus causas. 
o Interés por buscar explicación de situaciones y acontecimientos actuales que hunden sus raíces en la 


Antigüedad, así como por aplicar las Nuevas Tecnologías en el estudio crítico de este período histórico. 
o Valoración de la lengua latina como instrumento de cultura y de cohesión de pueblos. 
o Actitud crítica ante el tratamiento que se hace del mundo clásico tanto en series televisivas de tema histórico 


como en películas, videojuegos, lecturas, etc. 
o Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos de la lengua 


latina. 
o Derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas modernas. 
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o Valoración del análisis y de la síntesis al comentar un texto. 
o Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
o Receptividad ante las diversas opiniones manifestadas a través de los textos. 
o Interés por la lectura comprensiva. 
o Actitud de respeto hacia el trabajo de los compañeros y del profesor. 
o Responsabilidad en el cumplimiento de sus propios deberes como alumnos. 
 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


  N
º S


esiones  


C
ontenidos 


m
ínim


os (M
)


Tem
a/U


nidad  


 
PROGRAMACIÓN PREVISTA 


 


ASIGNATURA/MÓDULO: LATÍN 


EVALUACIÓN: PRIMERA CURSO: 1º 
BACHILLERATO


  COMP. 
CLAVES


 
 
 
No se 
concre
ta 


    Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. 
Composición, derivación y campos semánticos del 
léxico latino. Nombres propios. Evolución del latín. 
Latinismos. Ejercicios de retroversión. 
Textos traducidos de autores latinos y 
contemporáneos sobre contenidos culturales. 
Textos latinos adaptados, relativos, dentro de lo 


 
 
 
 
CCL, CAA 


       
PRIMA UNITAS 


 
CCL, CEC, 
CSC CD CAA


 
 


14 


 
 


M 


 
 


0 


 
El alfabeto.  
Las lenguas flexivas. Las lenguas de España: lenguas romances y 
no romances. 
Concepto de declinación, caso y funciones. 
Las declinaciones en latín. Sustantivos de la 1ª declinación, 
masculinos de la 1ª declinación. 
 Presente de indicativo del verbo sum. Funciones de los casos. 


2 M 0 Geografía e idiosincrasia del pueblo romano. 


      SECUNDA UNITAS CCL,CEC, 
CSC,CAA 


 
 
7 
 
 


 
 
M 


 
 
0 


2ª declinación. Adjetivos de la 1ª y la 2ª Presente de indicativo 
activo. 
Preposiciones I. 
Clases de oraciones: La coordinación. La concordancia: Sustantivo-
adjetivo 


 


2 


 


M 


 


1 


 
La fundación de Roma entre el mito y la historia.  
La monarquía. 


      TERTIA UNITAS CCL,CSC,CAA,
CEC
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12 


 
M 


 2 
1 
2 


La tercera declinación: Temas en consonante. 
 Imperfecto de indicativo activo. 
El dativo posesivo. Los adjetivos sustantivados. 
Futuro imperfecto de indicativo activo 


2 M 2 La República romana: sistema político 


      QUARTA UNITAS CCL, CAA, 
CEC 


7 M 2 


3 


2/3 


Tercera declinación: Temas en -i.  


Adjetivos de la 3ª declinación. 


El complemento circunstancial de tiempo y de lugar. 


2 M 3,4 


5 


La República: conquistas y expansión.  La época imperial. 


 
 


Los contenidos anteriores se corresponden con los siguientes bloques de contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 


CONTENIDOS 
 
 
Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 


 Marco geográfico de la lengua. 
 


 El indoeuropeo. 
 


 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 
 


 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos. 


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


Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
 


 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
 


 Orígenes del alfabeto latino. 
 


 La pronunciación. 


Bloque 3: Morfología. 


 Formantes de las palabras. 
 


 Tipos de palabras: variables e invariables. 
 


 Concepto de declinación: las declinaciones. 
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 Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 


 Los verbos: formas personales y no personales del verbo 
 


Bloque 4: Sintaxis. 


 Los casos latinos. 
 


 La concordancia. 
 


 Los elementos de la oración. 
 


 La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  
 
Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización 


 Períodos de la historia de Roma. 
 


 Organización política y social de Roma. 


 Bloque 6: Textos. 


 Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 
  
 Análisis morfológico y sintáctico. 
  


 Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 


Bloque 7: Léxico. 


 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 
sufijos. 
 


 Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 
Palabras patrimoniales y cultismos. 
 


 Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 
 


 Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 
 
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances de 
Europa. 
 
2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 
 
3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados étimos 
latinos y sus derivados en lenguas romances. 
 
4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
 
5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
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Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
 
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
 
3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. 


 
 
Bloque 3: Morfología. 
 


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


2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
 


3. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. 
 


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


5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
 


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


 
 
Bloque 4: sintaxis 
 


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


 


2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizar en la oración, saber 


traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.  


3. . Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 


 


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


1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 


correspondiente y realizar ejes cronológicos. 


2. Conocer la organización política y social de Roma. 
 


Bloque 6: Textos. 
1.  Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina 


para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva 


Bloque 7: Léxico. 
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1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 


principales prefijos y sufijos. 


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


 
 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 
 


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


influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 


relevancia histórica. 


2. 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. 


 


Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
 


1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y 


describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 


2. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego. 


3. 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. 


4.  Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de 


diferentes tipos de pronunciación. 


 


Bloque 3: Morfología. 
 


1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 


buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 


2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 


clasificándolas según su categoría y declinación. 


3. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando 
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con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 


4.  Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 


clasificándolos según su categoría y declinación. 


5. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma 


de flexión correspondiente. 


6. 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. 


7. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para 


formarlo. 


8. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada 


uno de ellos. 


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


paradigmas correspondientes. 


10. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 


identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 


11. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 


12. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan 


este accidente verbal. 


 
       Bloque 4: sintaxis 
 


1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando correctamente 


las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 


realizan en el contexto. 


2. 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. 


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


1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos 


períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos las conexiones más importantes que 


presentan con otras civilizaciones. 


Bloque 6: Textos. 
1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar 


correctamente su traducción o retroversión. 


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


3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 


identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. 


Bloque 7: Léxico. 
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1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 


lengua o de otras que conoce. 


2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales 


prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 


3. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 


significado. 


4. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la 


lengua hablada. 


5. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de 


evolución. 


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


 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 N
º S


esiones  


C
ontenidos 


m
ínim


os (M
)  


 Tem
a/U


nida
d  


PROGRAMACIÓN PREVISTA 
 


ASIGNATURA/MÓDULO: LATÍN 


EVALUACIÓN: SEGUNDA CURSO: 1º 
BACHILLERA


  COMP. CLAVES 
trabajadas 


 
 
 
No se 
concret
a 


   
 
 


Tod
as 


Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. 
Composición, derivación y campos semánticos del 
léxico latino. Nombres propios. Evolución del latín. 
Latinismos. Ejercicios de retroversión. 
Textos traducidos de autores latinos y 
contemporáneos sobre contenidos culturales. Textos 
latinos adaptados, relativos, dentro de lo posible, a 


 
 
 
 
CCL, CAA 


       
QUINTA UNITAS 


 
CCL, CEC, CSC, 
CAA


 
9 


 
M 


3 
 
4 
 


Los tiempos de perfecto. 
 
Cuarta y quinta declinaciones. 
Formación del adverbio. 
Complementos circunstanciales de modo, causa, finalidad, compañía e 
instrumento. 
Pretérito pluscuamperfecto. 
Futuro perfecto de indicativo activo. 
 


2 M 4, 5 El Imperio 


      SEXTA UNITAS CCL, CEC, CSC, 
CAA 
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9 


 
 


M 


5, 7 
 
5 
6 
5 


El sistema pronominal I: Pronombres personales. 
Pronombres demostrativos. 
Pronombres-adjetivos demostrativos y anafóricos.  
Formación de la voz pasiva del sistema de presente. 
Sintaxis de la voz pasiva. 


4 M 6 Roma: fisonomía y edificaciones de la ciudad. 


      SEPTIMA UNITAS CCL, CSC, CAA, 
CEC


6 M 
6 
 
 


El participio. Formación y sintaxis del participio: Ablativo absoluto. 
 
 
 


 
3 


 
M 


 
7 


 
La religión romana I. 
       OCTAVA UNITAS CCL, CAA, CSC, 


CEC


4 M 6  
El sistema de perfecto: Voz pasiva.  
 


2 M 7 La religión romana II. 
 
 


 
CONTENIDOS 


 
Bloque 3: Morfología. 
 
a. Concepto de declinación: las declinaciones. 
b. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 
c. Los verbos: formas personales y no personales del verbo 
 
Bloque 4: Sintaxis. 
 
a. Los casos latinos. 
b. La concordancia. 
c. Los elementos de la oración. 
d. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
e. Las oraciones compuestas. 


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


 
a. Arte romano. 
b. Obras públicas y urbanismo 
c. Mitología y religión. 
 
Bloque 6: Textos. 
 
a. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 
b. Análisis morfológico y sintáctico. 
c. Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 
 


Bloque 7: Léxico. 
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a. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 
b. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 


patrimoniales y cultismos. 
c. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 
d. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 3: Morfología. 
 
a. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y declinarlas correctamente. 
b. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
c. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de 


textos sencillos. 
 
Bloque 4: Sintaxis. 
 
a. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
b. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizar en la oración, saber 


traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
c. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
d. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
e. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos 


sencillos. 
 


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


 
a. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 
b. manifestaciones más importantes. 
c. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar su 


presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 
 
Bloque 6: Textos. 
 


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


 
Bloque 7: Léxico. 
 
a. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales 


prefijos y sufijos. 
b. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. 


 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
Bloque 3: Morfología. 
a. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 


flexión correspondiente. 
b. 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. 
c. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para 


formarlo. 
d. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de 


ellos. 
e. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas 


correspondientes. 
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f. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y 
definiendo criterios para clasificarlas. 


g. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
h. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 


accidente verbal. 
 


Bloque 4: Sintaxis. 


 
a. 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. 


b. 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. 


c.  Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 
características. 


d.  Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 
oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 


e. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 
latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 


 


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


a. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de 
elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 


b. 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. 


 
c. 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. 
d.  Conocer los principales dioses de la mitología. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y  
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
e. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 
 
Bloque 6: Textos. 
 
a. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar 


correctamente su traducción o retroversión. 
b. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
c. 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. 
 


Bloque 7: Léxico. 
a. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o 


de otras que conoce. 
b. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales 


prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua 
c. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 


significado. 
d. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la 


lengua hablada. 
e. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de 


evolución. 
f. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 N
º S


esiones  


C
ontenidos 


m
ínim


os (M
)


Tem
a/U


nidad  


 
PROGRAMACIÓN PREVISTA 


 


ASIGNATURA/MÓDULO: LATÍN 


EVALUACIÓN: TERCERA CURS
O: 1º 
BACHILLER


  COMP. 
CLAVES 


 
 
 
 


No se 
concr
eta 


  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. 
Composición, derivación y campos semánticos del léxico 
latino. Nombres propios. Evolución del latín. Latinismos. 
Ejercicios de retroversión. 


Textos traducidos de autores latinos y 
contemporáneos sobre contenidos culturales. Textos latinos 
adaptados, relativos, dentro de lo posible, a contenidos 
culturales. Frases y expresiones latinas. 


 
 
 


CCL, CAA 


   
NONA UNITAS 


 
CCL, CAA, 
CSC


 
10 M 


 
7 
 
7 


 
Pronombres y adjetivos posesivos 
 
Pronombre relativo qui, quae, quod. Sintaxis 
 


2 M 8 El ejército romano: Organización y estrategia militar. 


    DECIMA UNITAS CCL, CEC, 
CAA 


 


8 


M 8 


 


8


Grados del adjetivo: El comparativo y el superlativo. Comparativos y 
superlativos irregulares. Sintaxis del comparativo y superlativo. 


 
Los numerales uno, dos, tres. 


3 M 10 El derecho romano. La legislación de la vida civil.  


      UNDECIMA UNITAS CCL, CEC, 
CSC, CAA


12 M 9 El infinitivo. 
Formación, usos y funciones del infinitivo latino 


3 M   11  
La conquista de Hispania y su romanización.  


      DUODECIMA UNITAS CCL, CEC, 
CSC, CAA


4 M  


 


Introducción a los verbos compuestos de sum. 
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4 M 9 Economía, arte y cultura en la Hispania romana y la Bética en especial 


 
 


CONTENIDOS 
 
Bloque 3: Morfología. 
a. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 
b. Los verbos: formas personales y no personales del verbo 
 
Bloque 4: Sintaxis. 
 
a. Las oraciones compuestas. 
b. Construcciones de infinitivo, participio. Las oraciones compuestas. 
c. Construcciones de infinitivo, participio. 
 
Bloque 5: Roma: historia. 
 
a. Arte romano. 
b. El derecho romano. 
c. Obras públicas y urbanismo 
 
Bloque 6: Textos. 
 
a. Análisis morfológico y sintáctico. 
b. Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 


Bloque 7: Léxico. 
a. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 
b. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 


patrimoniales y cultismos. 
c. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 
d. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 3: Morfología. 
a. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 
b. Los verbos: formas personales y no personales del verbo 
 
Bloque 4: Sintaxis. 
a. Las oraciones compuestas. 
b. Construcciones de infinitivo, participio. Las oraciones compuestas. 
c. Construcciones de infinitivo, participio. 
 
Bloque 5: Roma: historia. 
 
a. Arte romano. 
b. El derecho romano. 
c. Obras públicas y urbanismo 
 
Bloque 6: Textos. 
a. Análisis morfológico y sintáctico. 
b. Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 
 


Bloque 7: Léxico. 
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a. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 
b. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras 


patrimoniales y cultismos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Bloque 3: Morfología. 
 
a. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada   palabra. 
b. 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. 
c. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para 


formarlo. 
d. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de 


ellos. 
e. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas 


correspondientes. 
f. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y 


definiendo criterios para clasificarlas. 
g. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
h. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 


accidente verbal. 
i. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 


sencillos. 
 


Bloque 4: Sintaxis. 
a. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 


simples y explicando en cada caso sus características. 
b. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro de la 


oración comparando distintos ejemplos de su uso. 
c.  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. 
d. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 


latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
 


Bloque 5: Roma: historia. 
a. 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. 


b. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que 
diferencian a unos de otros. 


c. 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. 


d. 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. 


e. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les son propios. 
f. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de 


elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 
g. 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. 


h. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman parte del 
patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 


 
Bloque 6: Textos. 
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a. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar 
correctamente su traducción o retroversión. 


b. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 
c. 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. 
 


Bloque 7: Léxico. 
a. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o 


de otras que conoce. 
b. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales 


prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
c. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 


significado. 
d. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la 


lengua hablada. 
e. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de 


evolución. 
f. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 
 


TEMAS TRANSVERSALES 


 
En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales para procurar que los 


alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas y creencias de los demás. El 
carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de latín elementos educativos básicos, 
que hemos concretado en los aspectos más cercanos a nuestra asignatura. 


 
 
TRANSVERSALES 


 
ADECUACIÓN 


 
Fortalecimiento del respeto de los 


derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores 
democráticos. 


 
Conocimiento y respeto a los 


valores de la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía. 


Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, 
mediante el análisis de problemas históricos de enfrentamientos 
ocurridos en Roma. 


Analizar la pervivencia del latín en Europa. 
Valorar la herencia cultural de Roma en el pensamiento, la 


cultura, la política y el arte de Europa. 
Analizar y reconocer en los textos las aportaciones de 


personajes de cualquier ámbito del mundo latino en el fomento 
de la paz, las relaciones entre los diversos pueblos y la 
convivencia. 


Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de 
Europa como muestra de convivencia entre pueblos. 


Educación para el consumo y la 
salud. 


Capacitación para elegir opciones 
que favorezcan el bienestar físico, 
mental y social. 


Resaltar los hábitos de salud existentes entre los romanos 
y deducir sus consecuencias. 


 
Analizar y comentar hábitos sexuales de los romanos 


dentro de su contexto histórico y confrontarlos con las 
concepciones actuales 
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El medio natural, historia y cultura 
de Andalucía como patrimonio propio en 
el marco de la cultura española y 
universal. 


Respeto a la interculturalidad y la 
diversidad. 


Utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio. 


Deducir de la postura de los romanos ante el universo, 
posiciones de respeto o desprecio ante la naturaleza. 


Identificar y respetar en el entorno restos arqueológicos 
clásicos. 


 
Despertar el interés por la cultura que Roma desarrolló y 


nos legó, subrayando sus diferencias y semejanzas con otras 
culturas, desarrollando así actitudes de respeto por otros 
pueblos. 


Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación 


Elaborar un trabajo sobre la forma de vida romana, 
relacionándolo con la huella romana en la Bética, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable. 


Igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. Prevención y 
erradicación de la violencia de género. 


Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación 
por razón de sexo. 


Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones 
observadas para evitar la discriminación. 


 
 


METODOLOGÍA APLICABLE 


El proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en 
cada tema: 


   Actividades de introducción y conocimientos previos  
   Actividades de desarrollo 
   Actividades de síntesis-resumen 
   Actividades de consolidación, recuperación y ampliación  


Actividades de evaluación 
La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de estar presentes 


continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica: 


a. Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será graduada. 


b. La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de  los aspectos 
gramaticales. 


c. El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de material audiovisual: 
mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 


d. Estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser coherente. 


e. La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de comprender la sociedad y 
la cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo occidental. 


f. Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y su distribución en el aula influyen sin duda en todo el 
proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el 
trabajo en grupo, mayoritariamente el grupo-clase, que se aplicará en función de las actividades que se vayan a 
realizar, concretamente en los procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que la puesta en 
común de los conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los alumnos. 


g. Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual, 
especialmente en las actividades de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  -  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 


La finalidad de las actuaciones de evaluación es, fundamentalmente: recoger información sobre las situaciones a 
evaluar, realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines pretendidos, y orientar y 
reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje. 


Por todo ello, las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser 
variadas e incluirán, entre otras: 


1. Observación: Atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información de 
acuerdo con indicadores previamente fijados. 


2. Análisis de tareas diario: Es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme motivación. 
3. Interrogación: Preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario. 
4. Pruebas y trabajos de investigación: En sus diversas modalidades –escritas, orales, individuales. 


Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación serán también variados y deben estar relacionados 
con los aspectos a evaluar: 


a) De observación y análisis de tareas diario: 
 
En la evaluación del alumno se tendrá en cuenta la asistencia a clase y puntualidad, su atención en la clase, 


interés por la adquisición de los conocimientos establecidos en los contenidos mínimos, participación en clase, trabajo 
individual, el progreso en sus hábitos intelectuales, etc. Al menos se recogerán 3 anotaciones trimestrales en el 
cuaderno del profesorado. Las faltas de asistencia injustificadas o de dudosa justificación, así como los apercibimientos 
verbales, contarán como anotación negativa. 


Este instrumento valora específicamente, junto con el progreso en los aprendizajes propios de la asignatura, la 
madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato, así como su capacidad para aprender 
por sí mismo y para trabajar en equipo. 


 


b) De interrogación: 
Ejercicios escritos o preguntas en clase sobre contenidos recientemente estudiados, o de repaso y afianzamiento. 


Al menos se recogerán 2 anotaciones trimestrales en el cuaderno del profesorado. 
Este instrumento valora específicamente, junto con el progreso en los aprendizajes propios de la asignatura, la 


madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato, así como su capacidad para aprender 
por sí mismo. 


c) Pruebas: 
  
Exámenes escritos, de carácter individual. 
Realizaremos al menos dos exámenes por evaluación para valorar los progresos en léxico, lengua y textos; serán 


puntuados sobre una escala de 10 puntos, (normalmente 7 puntos gramática y léxico y 3 traducción, aunque a final de 
curso la proporción será 6/4). 


Este instrumento valora específicamente, junto con el progreso en los aprendizajes propios de la asignatura, la 
madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato, así como su capacidad para aprender 
por sí mismo. 


 


d) Trabajos de investigación: 
Se realizará al menos un trabajo de investigación, bien sea basado en la lectura de un libro, o de algún contenido 


cultural sobre el que sea conveniente insistir (de acuerdo con los conocimientos previos del alumnado). En el caso de 
que sea sobre un libro, se proporcionará al alumnado un cuestionario para guiar la investigación. Este trabajo será 
puntuado sobre 5 puntos, sumándose a la prueba referida a contenidos culturales o libro de lectura, y contribuirá a la 
evaluación del alumnado en la evaluación en la que se realice. 


 
Este instrumento valora específicamente la madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del 


Bachillerato, su capacidad para aprender por sí mismo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


EVALUACIONES INFORMATIVAS. 
 
La calificación que se otorgue en cada Evaluación será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las 


pruebas objetivas, las anotaciones de clase y, en su caso, los trabajos de investigación: 
   Las pruebas sobre 10 puntos ponderarán en total un 75-80% de la calificación de la evaluación, siendo de 


mayor peso la realizada en último lugar, en función de los contenidos acumulados y de la ponderación otorgada  
40% +60%, en caso de realizar dos pruebas, si son tres 20%+30%+50%. 
Cada falta de ortografía bajara 0.25 hasta un punto. 


   Las pruebas de clase y las pruebas sobre contenidos culturales y libro de lectura y el trabajo de investigación 
ponderarán entre un 10-15% de la calificación de la evaluación (5% cada prueba o trabajo). 


   Las anotaciones del profesorado sobre trabajo diario, puntualidad, asistencia, participación en clase, 
comportamiento, etc. ponderarán el 10% (1 punto: hasta +0,25 por valoración positiva, y hasta -0,25 por valoración 
negativa) 


Asimismo, en las notas de las pruebas y trabajos se tendrán en cuenta los criterios establecidos para la 
penalización de las faltas gramaticales y ortográficas. 


Superación de una evaluación anterior. 
Al ser evaluación continua, y al tratarse del estudio de una lengua, los contenidos referidos a lengua, léxico y 


textos de una evaluación se mantendrán en la siguiente, resultando así que la calificación positiva en una evaluación 
supondrá automáticamente la superación de la anterior, en su caso. La calificación de los contenidos culturales 
contribuirá a la calificación de las evaluaciones. 


EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 


 
La calificación que figure en la Evaluación Final Ordinaria será el resultado de la media ponderada de las 


calificaciones obtenidas en las evaluaciones, de la siguiente manera: 


EF = (calif. 1ª Eval* 0,2) + (calif. 2ª Eval* 0,3)+ (calif. 3ª Eval * 0,5) 


En el caso de que como consecuencia de esta ponderación el resultado no sea un número entero, se redondeará 
al número entero siguiente cuando, siendo el decimal superior a 0,5, la calificación media obtenida en el apartado 
correspondiente a las anotaciones del profesorado (5% de la nota por evaluaciones) haya sido igual o superior a 0,3. 


 
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA 


      
PRUEBAS 


PRUEBAS 
CLASE/ TRABAJOS  ANOTACIONES 


DIARIAS 


1ª 
EVALUACIÓN 


75% 15%/ 10% 


2ª 
EVALUACIÓN


80% 10%/ 10% 


3ª 
EVALUACIÓN 


80% 10%/ 10% 


EVALUACIÓN 
FINAL 


EF  = (calif. 1ª Eval* 0,2) + (calif. 2ª Eval* 0,3)+ (calif. 3ª Eval * 0,5) 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 


En la Convocatoria Extraordinaria, se realizará un examen sobre los contenidos correspondientes a léxico, lengua 
y textos, dados durante el curso. 


 
 
 


MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


 
La Metodología propuesta en esta Programación, así como los Procedimientos de Evaluación, la distribución 


temporal o cuanto sea necesario, serán modificados cuando la naturaleza de una Adaptación Curricular Individualizada 
significativa así lo exija (alumno/a con Necesidades Educativas Especiales matriculado en esta asignatura) 


Según la normativa vigente, dicha A.C.I. podría contemplar la partición de las enseñanzas del curso para que el 
alumno/a las curse en dos años. Asimismo, si la naturaleza de las Necesidades Educativas lo exigiera, podría 
modificarse el procedimiento de Evaluación (por ejemplo, concediendo más tiempo para la realización de los ejercicios, 
o la naturaleza o redacción de las cuestiones propuestas en los mismos) 


 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 
Los alumnos que no superen una evaluación podrán presentarse a recuperarla en un examen que se hará al 


comienzo del siguiente trimestre. No obstante, en la 2ª o 3ª evaluación una calificación positiva (de puntuación sobre 
10) supondrá la superación de los contenidos gramaticales, traducción y léxico impartidos hasta la fecha de la misma, 
para la recuperación de los contenidos culturales deberán realizar una prueba aparte. Las actividades de clase, 
asimismo, serán diseñadas y propuestas con el objetivo de que el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier 
momento del curso a la marcha de la asignatura. 


 
             No es necesario en este curso hacer un seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente. 
 
 
 


MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


 
LIBRO DE TEXTO 


El libro de texto que se utilizará para el desarrollo de esta Programación Didáctica es el libro Latín I, de la editorial 
Casals. 


 
Los libros de consulta y lectura (obras clásicas, diccionarios temáticos, monografías, libros divulgativos, etc.) 


adquiridos por el Departamento en sucesivos años, están a disposición del alumnado en la Biblioteca del Centro. 
 


RECURSOS T.I.C. APLICABLES AL DESARROLLO DE ESTA PROGRAMACIÓN 


  


http://www.contraclave.es/ http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php www.culturaclasica.com 


www.culturaclasica.net www.luduslitterarius.net www.yleradio.fi 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
1. Festival de teatro Grecolatino: 


 Actividad: asistencia al festival de teatro Grecolatino que tiene lugar durante el mes de mayo en Málaga. 
 Objetivos fundamentales: conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico y artístico de Andalucía; mejor 


comprensión de los conocimientos de la historia y artes adquiridos en las asignaturas de Lenguas Clásicas, 
acercamiento a la literatura grecolatina, especialmente al género dramático, desarrollo del interés por 
actividades culturales. 


 Cursos a los que va destinada: 4º de la E.S.O. y 1º de Bachillerato (alumnos de Latín y/o Griego). 
 Fecha prevista para su realización: Primera semana de mayo. 


 
2. Visita a Granada 


 
Los alumnos de 1º visitarán la Alhambra en el mes de diciembre. 
 


   Objetivos fundamentales: conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico y artístico de la Alhambra; 
mejor comprensión de los conocimientos de historia y arte adquiridos en las asignaturas de Lenguas Clásicas y las 
relacionadas con las Ciencias Sociales; desarrollo del interés por actividades culturales. 


   Cursos a los que va destinada: 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato (alumnos de Latín y/o Griego,) 
   Fecha prevista para su realización: diciembre 


 
3. Visita al Museo de Málaga y la Finca del Secretario. 


 
   Objetivos fundamentales: conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico y artístico de Andalucía; mejor 


comprensión de los conocimientos de la historia y artes adquiridos en las asignaturas de Lenguas Clásicas. 
Fecha probable:  primer trimestre y Segundo trimestre 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
El alumnado que cursa estas asignaturas leerá:  


 
• Las Metamorfosis de Ovidio, ed. Vicens Vives. 
• Lectura de fragmentos de obras de la literatura griega y latina que permitan ampliar los conocimientos 


culturales y entenderlos. 
 


              Método: 
• Práctica de la lectura en voz alta  para mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la 


pronunciación, etc 
• En algunos casos,  se partirá de un estudio general previo de la época, autor, etc. Después se leerán en 


clase los fragmentos, si son breves, o en casa.  
 


• El alumno realizará de tareas de investigación sobre mitos, autores o hechos históricos en las que  deba 
leer documentos, escribir y realizar presentaciones. Con el trabajo realizado se hará una puesta en 
común  que  podrá ser motivo de preguntas en pruebas específicas. 


• Actividades más creativas y personales para que  el alumnado pueda construir su interpretación de la 
obra, por ejemplo escribir un final diferente, adaptar los personajes de un mito al mundo actual.  


• Este año nos presentaremos al concurso de teatro, así que, los alumnos tendrán que escribir una obra 
de microteatro y representarlo. 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
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SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


VERIFICACIÓN 5Dlc0KbwmEJZ7shgNwY9DjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 24/25


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4C, 6E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 17:04:19







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 25 de 25 


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS: 
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019/ 2020 


 


MATERIA  


LATÍN 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


CULTURA CLÁSICA BACHILLERATO 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 


de noviembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
 R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 


Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 Orden EDC/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 


los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 


 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


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


 


 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. 


 Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del 
profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como 
base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo 
habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 


 Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su 
mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la 


 interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 
 Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 
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 Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección 
que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 


 Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de 
autonomía personal. 


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


 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 


 
 
La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, pero en 
particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación lingüística, conciencia y 
expresiones culturales, social y cívica, digital y aprender a aprender. En efecto, la adquisición de algunas 
destrezas básicas del latín proporciona herramientas adecuadas para su enriquecimiento léxico y para la 
profundización en el conocimiento de las lenguas como instrumentos de desarrollo personal y crítico, y como 
portadoras de valores de tolerancia lingüística, y el trabajo de búsqueda para la ampliación de información en 
aspectos culturales y literarios facilitan el afianzamiento en la segunda competencia mencionada. Algunas de 
estas destrezas son: 


 


 Relación de los principios generales de la lengua latina en sus aspectos básicos con los de la propia 
lengua y otras lenguas conocidas. 


 Manejo y utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal. 
 Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas básicas aprendidas. 
 Aplicación de traducción y lectura comprensiva a los textos propuestos 
 Aplicación de las reglas de evolución del léxico latino a las lenguas romances de España. 
 Utilización de latinismos en la lengua del alumno. 
 Lectura de textos latinos y aplicación en ella de las normas fonéticas estudiadas. 
 Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales y traducidos 


propuestos con el tema tratado. 
 Elaboración de esquemas sintácticos. 
 Exposición oral y escrita de aspectos concretos de los temas tratados. 
 Elaboración de mapas y cuadros sinópticos con los aspectos geográficos y la evolución histórica. 
 Uso de las T.I.C. para la profundización e investigación en los contenidos trabajados. 


 


 


También la metodología de trabajo aplicada durante el curso y los contenidos estudiados contribuyen a la 
adquisición por parte del alumnado de las competencias clave social y cívica, de aprender a aprender, 
mediante el fomento de actitudes como son: 
 


 Interés por la civilización de Roma, en cuanto forma de vida y cultura con trascendencia universal. 
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 Valoración crítica de la pervivencia de costumbres y elementos socioculturales del mundo clásico en la 
sociedad actual. 


 Valoración crítica de instituciones y formas de vida en Roma desde la perspectiva sociocultural actual. 
 Interés por identificar el rastro de la civilización romana en el patrimonio histórico y artístico de España 


y Andalucía 
 Interés por las creencias y costumbres del mundo romano como fuente de interpretación de los 


problemas existenciales del ser humano. 
 Valoración de las creaciones, interpretaciones y visiones que de la realidad hicieron los romanos como 


fuente de inspiración para la posteridad. 
 Interés por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento surgidas de la 


Antigüedad. 
 Actitud crítica ante el contenido ideológico de manifestaciones discriminatorias en las obras y textos 


propuestos y correcto análisis de sus causas. 
 Interés por buscar explicación de situaciones y acontecimientos actuales que hunden sus raíces en la 


Antigüedad, así como por aplicar las Nuevas Tecnologías en el estudio crítico de este período histórico. 
 Valoración de la lengua latina como instrumento de cultura y de cohesión de pueblos. 
 Actitud crítica ante el tratamiento que se hace del mundo clásico tanto en series televisivas de tema 


histórico como en películas, videojuegos, lecturas, etc. 
 Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos adquiridos de la 


lengua latina. 
 Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de composición y derivación 


como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas modernas. 
 Valoración del análisis y de la síntesis al comentar un texto. 
 Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
 Receptividad ante las diversas opiniones manifestadas a través de los textos. 
 Interés por la lectura comprensiva. 
 Actitud de respeto hacia el trabajo de los compañeros y del profesor. 
 Responsabilidad en el cumplimiento de sus propios deberes como alumnos. 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


PRIMERA EVALUACIÓN 


 N
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CONTENIDOS 
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M 


 
 
 
0 


Etimologías del español.  


Técnicas de análisis y traducción de textos latinos. Traducción correcta 


de textos originales latinos. Uso y manejo del diccionario.  


Lectura de textos literarios traducidos del latín.  


Vocabulario de frecuencia. 


La pervivencia del latín como lengua culta: manifestaciones en la Edad 


Media, el Humanismo y la Ilustración.  


1 M 1 La formación de palabras en latín: derivación, composición y cambios 


fonéticos.  


  
3 


 
M 


 
2 Repaso de la flexión nominal.  


Usos más frecuentes de los casos. Atención especial al ablativo.  


Repaso de los grados del adjetivo.  


 
6 


 
M 


 
3 Repaso de la conjugación regular activa y pasiva. 


El verbo SUM. Los verbos compuestos de SUM.  


Repaso de las formas no personales: infinitivo y participio. 


Perfecto pasivo. 


Subjuntivo activo y pasivo. 


Verbos deponentes y semideponentes. 


1 M 4 Repaso del pronombre-adjetivo relativo, personales, demostrativos y 


numerales. Ampliación. 


Subordinadas de relativo. 
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3 M 5 Repaso de las preposiciones.  


 


1 M 6 Pronombre-adjetivo interrogativo.  


Oraciones interrogativas.  


Pronombres- adjetivos indefinidos. 


5 M 7 Los verbos irregulares VOLO, NOLO y MALO; EO y sus compuestos; 


FERO y sus compuestos; FIO. Verbos deponentes y semideponentes 


 M 8 Repaso de las construcciones de infinitivo y ablativo absoluto.  


Repaso de la oración compuesta coordinada. 


2 M 9 La subordinación. Clases de subordinadas. Conjunciones y modos 


verbales empleados en latín. 


1 M 10 Los adverbios de lugar y tiempo. 


 M  La épica: Virgilio, Lucano.  


La historiografía: César, Salustio, Tito Livio, Tácito. 


La lírica: Catulo, Horacio, Ovidio. 


 
 


CONTENIDOS 
 


 


Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 


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


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


 
Bloque 2. Morfología 
 


 Repaso morfología nominal. Formas menos usuales e irregulares. 
 Repaso de la morfología verbal.   El subjuntivo. Verbos irregulares y defectivos. 
 Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
 La conjugación perifrástica 
 La voz pasiva. Los verbos deponentes. 
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 Bloque 4. Literatura romana 


 La épica. 
 La historiografía. 
 La lírica. 


 


Bloque 3. Sintaxis 


 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
 La oración compuesta. 
 Oración suboridinada. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
 Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 


 


Bloque 5. Textos 


 Traducción e interpretación de textos clásicos. 
 Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 
 Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
 Identificación de las características formales de los textos. 


 


Bloque 6. Léxico 


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


cultismos. 
 Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 
 Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 


 Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
 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. 
 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 


latinas. 
 


Bloque 2. Morfología 


 Conocer las categorías gramaticales. 
 Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 
 Identificar todas las formas nominales y pronominales. 
 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales 


 


Bloque 3. Sintaxis 
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 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
 Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. 
 Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y 


traducción de textos de textos clásicos. 
 
 


Bloque 5. Textos 


 Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de 
autores latinos. 


 Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del 
texto. 


 Identificar las características formales de los textos. 
 Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 


 


Bloque 6. Léxico 


 Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: léxico 
literario y filosófico. 


 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. 
 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 


latinas. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia 
lengua. 


 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. 


 Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de la 
lengua propia. 


 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. 


 Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de 
evolución. 


Durante los tres trimestres se trabajarán los bloques de contenido 2,3,5 y 6 (Morfología, 


Sintaxis, Textos y Léxico), teniendo en cuenta los criterios de evaluación y estándares 


expuestos en el cuadro anterior. 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
SEGUNDA EVALUACIÓN 


 N
º 


S
es


io
ne


s 


 C
on


t.
 m


ín
im


o
s  


 T
e


m
a


/U
n


id
ad


 


 


 
 
 
CONTENIDOS 


 
(n


o 
se


 c
on


cr
et


a
) 


 


 
 
 
M 


 
 
 
 
0 


Etimologías del español.  
Técnicas de análisis y traducción de textos latinos.  
Traducción correcta de textos originales latinos.  
Uso y manejo del diccionario.  
Lectura de textos literarios traducidos del latín.  
Vocabulario de frecuencia. 
La pervivencia del latín como lengua culta: manifestaciones en la Edad Media, el 
Humanismo y la Ilustración. Especial referencia a autores andaluces. 


1 M 11 El teatro: Plauto, Terencio, Séneca. 


1 M 13 La fábula, la sátira y el epigrama: Fedro, Marcial, Juvenal 


1 M 15 La oratoria y la retórica: Cicerón, Quintiliano. 


   Repaso de los temas de literatura 


 


 
CONTENIDOS 
 Bloque 4. Literatura romana 


 La épica. 
 La historiografía. 
 La oratoria. 
 La comedia latina. 
 La fábula. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 Bloque 4. Literatura romana 


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


 Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea 
y occidental. 
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 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, 
época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 


 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 
 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Bloque 4. Literatura romana 


 Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 


 Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 
literatura latina. 


 Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando 
y explicando sus obras más conocidas. 


 Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión 
del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen. 


 Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los 
temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando 


 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. 


 
 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


TERCERA EVALUACIÓN 


 N
º 


S
e
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o
n


e
s  


 C
o


n
t.


 m
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a
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U
n
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a
d
 


 
 
 
 


CONTENIDOS 


 (n
o 
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M 


 
 
 
0 


Etimologías del español. Técnicas de análisis y traducción de textos latinos.  
 
Traducción correcta de textos originales latinos. Uso y manejo del diccionario.  
 
Lectura de textos literarios traducidos del latín.  
 
Vocabulario de frecuencia. 
La pervivencia del latín como lengua culta: manifestaciones en la Edad Media, el 
Humanismo y la Ilustración. Especial referencia a autores andaluces. 


1 M 17 Repaso de la literatura 
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CONTENIDOS 


 


Bloque 4. Literatura romana 


 


 La épica. 
 La historiografía. 
 La oratoria. 
 La comedia latina. 
 La fábula. 


 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


Bloque 4. Literatura romana 


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


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


 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 
 


 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Bloque 4. Literatura romana 


 Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 


 Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 
literatura latina. 


 Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando 
y explicando sus obras más conocidas. 


 Analizael distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los 
temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando 


 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. 


 
 


TEMAS TRANSVERSALES 


 
       En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales para procurar que 
los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas y creencias de los 
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demás. El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de Latín elementos 
educativos básicos, que hemos concretado en los aspectos más cercanos a nuestra asignatura 
 


 
En una concepción integral de la 


educación, los temas transversales son 
fundamentales para procurar que los alumnos 
adquieran comportamientos responsables en la 
sociedad, respetando las ideas y creencias de los 
demás. El carácter integral del currículo implica la 
necesidad de incorporar en la materia de Latín 
elementos educativos básicos, que hemos 
concretado en los aspectos más cercanos a 
nuestra asignatura 


 
En una concepción integral de la 


educación, los temas transversales son 
fundamentales para procurar que los alumnos 
adquieran comportamientos responsables en la 
sociedad, respetando las ideas y creencias de los 
demás. El carácter integral del currículo implica la 
necesidad de incorporar en la materia de Latín 
elementos educativos básicos, que hemos 
concretado en los aspectos más cercanos a 
nuestra asignatura 


 
En una concepción integral de la 


educación, los temas transversales son 
fundamentales para procurar que los alumnos 
adquieran comportamientos responsables en la 
sociedad, respetando las ideas y creencias de los 
demás. El carácter integral del currículo implica la 
necesidad de incorporar en la materia de Latín 
elementos educativos básicos, que hemos 
concretado en los aspectos más cercanos a 
nuestra asignatura 


 
En una concepción integral de la 


educación, los temas transversales son 
fundamentales para procurar que los alumnos 
adquieran comportamientos responsables en la 
sociedad, respetando las ideas y creencias de los 
demás. El carácter integral del currículo implica la 
necesidad de incorporar en la materia de Latín 
elementos educativos básicos, que hemos 
concretado en los aspectos más cercanos a 
nuestra asignatura 


 
Educación para el consumo y la salud. 
Capacitación para elegir opciones que 


favorezcan el bienestar físico, mental y social. 


 
Resaltar los hábitos de salud existentes 


entre los romanos y deducir sus consecuencias. 
Analizar y comentar hábitos sexuales de 


los romanos dentro de su contexto histórico y 
confrontarlos con las concepciones actuales 
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El medio natural, historia y cultura de 


Andalucía como patrimonio propio en el marco de 
la cultura española y universal. 


Respeto a la interculturalidad y la 
diversidad. 


Utilización responsable del tiempo libre y 
del ocio. 


 
Deducir de la postura de los romanos ante 


el universo, posiciones de respeto o desprecio ante 
la naturaleza. 


Identificar y respetar en el entorno restos 
arqueológicos clásicos. 


Despertar el interés por la cultura que 
Roma desarrolló y nos legó, subrayando sus 
diferencias y semejanzas con otras culturas, 
desarrollando así actitudes de respeto por otros 
pueblos. 


 
Utilización de las tecnologías de la 


información y la comunicación 


 
Elaborar un trabajo sobre la forma de vida 


romana, relacionándolo con la huella romana en la 
Bética, utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación de manera responsable. 


 
Igualdad real y efectiva entre hombres y 


mujeres. Prevención y erradicación de la 
violencia de género. 


 
Reconocer en textos clásicos situaciones 


de discriminación por razón de sexo. 
Reflexionar y sacar consecuencias de las 


situaciones observadas para evitar la 
discriminación. 


 
 
 
 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 
De forma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de realizarse mediante actividades que se atendrán 
a los siguientes principios básicos: 


 El conocimiento de los aspectos fonológicos, léxicos y morfosintácticos del latín se realizará de forma 
inductiva o deductiva, en función de las características del alumnado y del momento en que se 
trabajen. En todo caso, se favorecerá la inmersión en los textos latinos y la comparación con las 
lenguas conocidas por el alumnado para extraer las reglas básicas del funcionamiento del latín. 


 Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, pues, 
graduada –es decir, acorde a los conocimientos del alumno–, sugestiva –por su contenido y relación 
con la realidad del alumnado–, continuada –para que resulte eficaz– y controlada –bajo la dirección y 
orientación del profesor. Se procurará que los textos traducidos sean originales, aunque en algunos 
sea necesaria una ligera adaptación o comentario. Se insistirá asimismo en la adquisición de un 
vocabulario mínimo, y en la precisión léxica y corrección en el uso de la propia lengua. 
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 La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los aspectos 
gramaticales que en él aparecen y la captación y el comentario del mensaje de la figura. A lo largo del 
desarrollo de las unidades didácticas tendrán un papel fundamental las traducciones. Se intentará que 
se trate de textos que favorezcan la explicación y profundización en aspectos no exclusivamente 
morfosintácticos, sino literarios y culturales. Se tratará, como hemos dicho, de textos originales 
preferentemente. En los textos en verso, se realizarán ejercicios de métrica latina, dactílica 
especialmente. 


 Se propondrá a los alumnos la lectura comprensiva de textos literarios latinos traducidos para 
completar y facilitar el estudio de los temas correspondientes a la Literatura latina. 


 El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de material 
audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, recursos informáticos, etc. 


 La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de comprender la 
sociedad y la cultura romanas, especialmente en la Bética, y conocer su pervivencia en el mundo 
occidental. 


 La expresión oral se trabajará mediante el resumen en voz alta por parte del alumnado del contenido 
de los textos literarios traducidos que se trabajen, y de los contenidos de los temas de literatura y 
romanización, previamente leídos en clase. 


 


Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y su distribución en el aula influyen sin duda en todo el 
proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en 
cuenta el trabajo en grupo, mayoritariamente el grupo-clase, que se aplicará en función de las actividades que 
se vayan a realizar, concretamente en los procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que 
la puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los 
alumnos. 
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual, 
especialmente en las actividades de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 
Se efectuarán actividades de formación de paradigmas nominales y verbales, de análisis de formas sueltas, 
etc. 
También serán fundamentales los ejercicios etimológicos a base de las palabras que aparezcan en los textos 
traducidos o que surjan en cualquier ocasión. 
Para favorecer un uso racional del diccionario, se realizarán con éste ejercicios en clase, de forma que el 
alumno se familiarice con su diccionario. Esto no obsta para que el alumno deba aprender un vocabulario que 
amplíe el que ya adquirió el curso anterior y facilite las tareas de traducción. 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


En la evaluación del alumno se tendrá en cuenta, de acuerdo con los instrumentos de evaluación comunes 
recogidos en el Proyecto Educativo, la asistencia a clase y puntualidad, su atención en la clase, interés por la 
adquisición de los conocimientos establecidos en los contenidos mínimos, participación en clase, trabajo 
individual, y el progreso en sus hábitos intelectuales. El profesor/a realizará anotaciones basadas en la 
observación del alumnado y su asistencia a clase. Al menos se recogerán 4 anotaciones trimestralmente. Se 
contabilizarán además como anotaciones negativas las faltas de asistencia sin justificar o de dudosa 
justificación, sin perjuicio de lo recogido para la pérdida de evaluación continua, por ser nuestras enseñanzas 
de carácter presencial. 
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Este instrumento valora específicamente, junto con el progreso en los aprendizajes propios de la asignatura, la 
madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato, así como su capacidad para 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Será también referente para considerar las posibilidades del 
alumno/a para proseguir estudios superiores. 
 
Asimismo, se podrán realizar ejercicios escritos de carácter breve para evaluar la comprensión y estudio de la 
materia que ha sido trabajada en clase. Estos ejercicios pueden ser de traducción de textos, con comentario 
morfosintáctico; de análisis morfológico de formas verbales o nominales; de formación de paradigmas 
nominales y verbales; de etimología, derivación, evolución fonética del latín al español; de comprensión e 
interpretación de textos literarios traducidos; etc.  
Este instrumento valora específicamente, junto con el progreso en los aprendizajes propios de la asignatura, la 
madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato, así como su capacidad para 
aprender por sí mismo. Será también referente para considerar las posibilidades del alumno/a para proseguir 
estudios superiores. 


 


Pruebas de evaluación: en la Primera Evaluación, las pruebas de evaluación serán similares a las aplicados 
en la 3ª Evaluación del curso 1º de Bachillerato, y se valorarán de igual manera. El diccionario se utilizará casi 
desde principios de curso y, por tanto, se usará en los exámenes. Sin embargo, ya que sigue siendo 
fundamental la adquisición de un vocabulario mínimo, que se añadirá al estudiado por el alumno en el curso 
anterior, en los ejercicios propuestos se comprobará el grado de dominio de dicho vocabulario. 
En la Segunda y Tercera Evaluación, los instrumentos para la evaluación serán los siguientes: 


        Aspectos lingüísticos y léxicos, y textos: se evaluarán mediante pruebas que constarán de: un ejercicio 
de traducción, de nivel de dificultad creciente, escogido entre los autores propuestos, un ejercicio de gramática 
(morfosintaxis) y un ejercicio de léxico (etimologías). Al menos se realizarán dos pruebas por evaluación. 


        Aspectos literarios: serán evaluados mediante pruebas escritas en las que se valorará, junto con el 
conocimiento de la literatura y cultura latinas, la expresión correcta y la claridad en la redacción. Se realizarán 
durante el curso al menos seis pruebas sobre los contenidos culturales. También se realizará un trabajo de 
investigación sobre el legado romano en la actual Andalucía, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación, cuya calificación hará media con las calificaciones de las pruebas de literatura y cultura latinas. 
 
Estas pruebas y el trabajo de investigación se calificarán según lo indicado a continuación (traducción, 
gramática, léxico y literatura). 
Estos instrumentos valoran específicamente, junto con el progreso en los aprendizajes propios de la 
asignatura, la madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato, así como su 
capacidad para aprender por sí mismo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 


 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
En la Primera Evaluación, la forma de calificación será similar a la aplicada en el curso 1º de Bachillerato, 
facilitando así también la recuperación del alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior. 
La calificación en la 2ª  Evaluació(Ex) se efectuará de la siguiente manera: 


 10% (1 punto) de la calificación provendrá de las anotaciones (A) sobre trabajo individual, participación 
en clase, ejercicios escritos, puntualidad, asistencia, etc. Las anotaciones con valoración positiva 
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puntuarán hasta +0,25 punto, y con valoración negativa hasta -0,25 punto, hasta un máximo de 1 
punto. 


 90% (9puntos) de la calificación provendrá de las calificaciones de pruebas de evaluación, de acuerdo 
con la siguiente fórmula, siendo T la calificación otorgada a  los ejercicios de traducción (máximo 6 
puntos cada una), G la otorgada a las cuestiones gramaticales (máximo 1 punto cada una), L la 
otorgada a las cuestiones de léxico (máximo 0,5 punto cada una), y C a los aspectos culturales 
(literatura) (máximo 2 puntos cada una). Asimismo, en las calificaciones de las pruebas se tendrán en 
cuenta los criterios comunes establecidos por el Centro para la penalización de las faltas gramaticales 
y ortográficas.  
 
Ex = [((promedio Ta+Tb) + (promedio Ga+Gb) + (promedio La+Lb) + (promedio Ca+Cb+…))*0,90] 


+ [suma (Aa+Ab+Ac  … )] 
 
En esta Evaluación, cuya calificación tienen carácter informativo, en el caso de que como consecuencia de esta 
ponderación el resultado no sea un número entero, los decimales se tendrán en cuenta en la evaluación final 
ordinaria. En la calificación informativa por evaluaciones se redondeará al número entero siguiente cuando el 
decimal obtenido sea superior a 0,75, no teniendo este redondeo ningún efecto en la calificación final ordinaria. 
 
3ª Evaluación 
 
 


 5% (0,5 punto) de la calificación provendrá de las anotaciones (A) sobre trabajo individual, participación 
en clase, ejercicios escritos, puntualidad, asistencia, etc. Las anotaciones con valoración positiva 
puntuarán hasta +0,15 punto, y con valoración negativa hasta -0,15 punto, hasta un máximo de 0,5 
punto. 


 95% (9,5 puntos) de la calificación provendrá de las calificaciones de pruebas de evaluación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula, siendo T la calificación otorgada a  los ejercicios de traducción 
(máximo 6 puntos cada una), G la otorgada a las cuestiones gramaticales (máximo 1 punto cada una), 
L la otorgada a las cuestiones de léxico (máximo 1 punto cada una), y C a los aspectos culturales 
(literatura ) (máximo 2 puntos). Asimismo, en las calificaciones de las pruebas se tendrán en cuenta los 
criterios comunes establecidos por el Centro para la penalización de las faltas gramaticales y 
ortográficas. (Véase el apartado correspondiente a este aspecto en la Programación General del 
Departamento) 


 
Ex = [((promedio Ta+Tb) + (promedio Ga+Gb) + (promedio La+Lb) + (promedio Ca+Cb+…))*0,95] 


+ [suma (Aa+Ab+Ac  … )] 
 
En esta Evaluación, cuya calificación tienen carácter informativo, en el caso de que como consecuencia de esta 
ponderación el resultado no sea un número entero, los decimales se tendrán en cuenta en la evaluación final 
ordinaria. En la calificación informativa por evaluaciones se redondeará al número entero siguiente cuando el 
decimal obtenido sea superior a 0,75, no teniendo este redondeo ningún efecto en la calificación final ordinaria. 
 
La calificación en la Evaluación Final Ordinaria (EF) se efectuará de la siguiente manera: 
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 5% (0,5 punto) de la calificación provendrá del promedio de las calificaciones obtenidas mediante las 
anotaciones en las distintas evaluaciones (A1, A2, A3). 


 95% (9,5 puntos) de la calificación provendrá de las calificaciones de pruebas de evaluación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula, siendo T el promedio de las calificaciones otorgadas en las 
evaluaciones 2ª y 3ª a los ejercicios de traducción (T2, T3), G el promedio de las calificaciones 
otorgadas en las evaluaciones 2ª y 3ª a las cuestiones gramaticales (G2, G3), L la otorgada a las 
cuestiones de léxico (L2, L3), y C cada una de las calificaciones otorgadas a los aspectos culturales 
(literatura). 


 
EF   = [(((T2*0,4) +(T3*0,6)) + ((G2*0,4) +(G3*0,6)) + ((L2*0,4)+(L3*0,6)) 
+ (promedio (Ca+Cb+ Cc …))*0,95] + [promedio (A1+A2+A3)] 
 
En el caso de que como consecuencia de esta ponderación el resultado no sea un número entero, se 
redondeará al número entero siguiente cuando, siendo el decimal superior a 0,5, la calificación media obtenida 
en el apartado correspondiente a las anotaciones del profesorado (5% de la nota por evaluaciones) haya sido 
igual o superior a 0,3 punto, o si la calificación obtenida en la 1ª Evaluación es superior a la conseguida en esta 
ponderación. 
 
En la Convocatoria Extraordinaria, el examen consistirá en un ejercicio de traducción de cualquiera de los 
autores trabajados durante el curso, una pregunta de análisis gramatical, una pregunta de etimología y un tema 
de Literatura o cultura a desarrollar de entre los contemplados en esta programación. La puntuación otorgada a 
cada uno de los apartados será de 6/1/1/2. No se efectuará redondeo. 
 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA 


 90 -95% 5-10 % 


   Traducción Gramática Léxico Cultura Anotaciones 


 
1ª EVAL. 


 70% de la media de las pruebas de evaluación + 15% 
ejercicios breves 


 
De 0 a 1 punto  


 
1 punto 


 
2ª EVAL. 


 De 0 a 6 puntos 
(media entre las 
pruebas) 


 De 0 a 1 punto 
(media entre las 
pruebas) 


De 0 a 0,5 
punto (media 
entre las 
pruebas) 


De 0 a 2 
puntos (media 
entre las 
pruebas) 


 
1 punto 


 
3ª EVAL. 


 De 0 a 6 puntos 
(media entre las 
pruebas) 


De 0 a 1 punto 
(media entre las 
pruebas) 


De 0 a 0,5 
punto (media 
entre las 
pruebas) 


De 0 a 2 
puntos (media 
entre las 
pruebas) 


 
0,5 punto 


 
CALIFICAC. 
FINAL 


 40% media 2º 
Trimestre + 60% 
media 3er 
Trimestre 


40% media 2º 
Trimestre + 60% 
media 3er 
Trimestre 


40% media 2º 
Trimestre + 
60% media 3er 
Trimestre 


Media 
aritmética de 
todas las 
pruebas 


Media aritmética 
de todas las 
calificaciones 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


La Metodología propuesta en esta Programación, así como los Procedimientos de Evaluación, la distribución 
temporal o cuanto sea necesario, serán modificados cuando la naturaleza de una Adaptación Curricular 
Individualizada significativa así lo exija (alumno/a con Necesidades Educativas Especiales matriculado en esta 
asignatura) 
Según la normativa vigente, dicha A.C.I. podría contemplar la partición de las enseñanzas del curso para que el 
alumno/a las curse en dos años. Asimismo, si la naturaleza de las Necesidades Educativas lo exigiera, podría 
modificarse el procedimiento de Evaluación (por ejemplo, concediendo más tiempo para la realización de los 
ejercicios, o la naturaleza o redacción de las cuestiones propuestas en los mismos) 
Para el caso del alumnado repetidor de 2º con la asignatura aprobada en convocatorias anteriores, y que 
desee subir nota en esta asignatura, seguirá el mismo ritmo que el resto del alumnado, si bien en el Primer 
Trimestre, si así lo solicita, se le podrán facilitar textos más avanzados que los propuestos a la generalidad del 
grupo para su trabajo individual y posterior corrección y orientación por parte del profesor/a 
 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 
En caso de que un alumno/a no supere la evaluación en cualquiera de las evaluaciones intermedias (Primera y 
Segunda) solo deberá recuperar los contenidos de literatura. Los contenidos de traducción, léxico y 
gramaticales se recuperan cuando obtenga una calificación positiva en una prueba objetiva. Las actividades de 
clase, asimismo, serán diseñadas y propuestas con el objetivo de que el alumno/a pueda “engancharse” en 
cualquier momento del curso a la marcha de la asignatura. 
 
Los alumnos matriculados en Latín II podrán recuperar la asignatura de Latín I en el transcurso de la 
evaluación de Latín II, sin necesidad de efectuar ejercicios ni exámenes especiales, teniendo especial 
importancia en este proceso el avance del alumno en la Primera Evaluación por el sistema anteriormente 
indicado y que facilitará la decisión en la calificación que se le otorgue. 


 


En caso de que el alumno/a no consiguiera superar la asignatura Latín II en la Primera Evaluación, y los 
resultados obtenidos en las distintas pruebas y actividades de clase no permitieran al profesor/a considerar 
superados los objetivos del Latín I, se planteará al alumno/a la realización de pruebas de recuperación en 
enero, marzo y  abril, en las que pueda demostrar si ha superado convenientemente dichos objetivos. Estas 
pruebas tendrán un nivel no superior a la prueba que se plantee al alumnado referido a continuación. 
En el caso de que el alumno/a no estuviera matriculado en Latín II, se le facilitará una ficha con actividades del 
mismo tipo que las realizadas en las pruebas de Latín I en el curso anterior, con la indicación de que las vaya 
realizando y entregando para su supervisión por parte de la Jefatura de Departamento. Se programarán 
asimismo pruebas en las mismas fechas que para el alumno/a matriculado en Latín II, con los mismos criterios 
de calificación que la prueba extraordinaria de septiembre de Latín I. 
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MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


 
Se utilizará desde comienzo de curso el mismo libro del curso anterior, con la finalidad de que sirva de libro de 
consulta para los contenidos ya estudiados y para la traducción de los textos y ejercicios no realizados en 1º; 
asimismo, se completará el estudio de los aspectos gramaticales no vistos en 1º. Más adelante los contenidos 
gramaticales se basarán en apuntes de clase y esquemas que se proporcionen a los alumnos. Asimismo, los 
textos que vayan a traducirse se les facilitarán en fotocopias. Los temas de literatura y romanización también 
se les facilitarán en fotocopias. Estos materiales complementarios, así como enlaces a distintas páginas web 
con recursos gramaticales o de ampliación y refuerzo, estarán disponibles para su consulta en la plataforma 
Moodle. 
Algunos de estos enlaces se indican a continuación: 
 http://www.contraclave.es/ 
 http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php www.culturaclasica.com 
www.culturaclasica.net www.luduslitterarius.net 
 
El alumnado utilizará desde el comienzo del curso un diccionario latino para las traducciones. 
Para la ampliación de los temas de literatura y romanización, los alumnos contarán con el material de la 
Biblioteca, y se pondrá a su disposición el material con el que cuenta el Departamento. También el 
Departamento cuenta con mapas históricos que pueden ilustrar el estudio de estos temas. Los libros de los que 
dispone el Departamento están a disposición del alumnado en la Biblioteca, salvo los muy específicos, que se 
encuentran en el Seminario. La mayoría de los fondos bibliográficos de los que dispone el Departamento son 
de carácter didáctico y divulgativo, de manera que tengan material para realizar los trabajos que se les pidan en la 
asignatura. 
 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


Visita a Granada 
Los alumnos de 1º visitarán la Alhambra en el mes de diciembre. 
 
   Objetivos fundamentales: conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico y artístico de la 


Alhambra; mejor comprensión de los conocimientos de historia y arte adquiridos en las asignaturas de 
Lenguas Clásicas y las relacionadas con las Ciencias Sociales; desarrollo del interés por actividades 
culturales. 


   Cursos a los que va destinada: 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato (alumnos de Latín y/o Griego,) 
   Fecha prevista para su realización: diciembre 
 


Olimpiadas Clásicas: 


   Actividad: asistencia a una prueba de excelencia de lenguas clásicas a nivel provincial, el examen consiste 


en una prueba similar a la de selectividad (traducción, etimología y literatura). 


   Objetivos fundamentales: perfeccionamiento de las técnicas de traducción y preparación para el 


alumnado para la prueba de selectividad. 


   Cursos a los que va destinada: alumnos con sobresaliente en las dos primeras evaluaciones de 
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las asignaturas de Latín y Griego. 


  Fecha prevista para su realización: última semana de abril. 


 
 
 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
En esta asignatura, se trabajará principalmente la traducción de textos originales o ligeramente adaptados de 
autores clásicos. Se insistirá especialmente en la capacidad de verter a un español correcto y actual dichos 
textos. 
 
Se realizan actividades (evolución fonética del latín al español, etimologías latinas) que propician la adquisición 
de un vocabulario técnico y culto que ayuda al alumnado en el estudio y comprensión de otras materias del 
curso. 
 
También se trabaja la literatura clásica en sus aspectos fundamentales, utilizando para ello la lectura de 
fragmentos traducidos de los principales autores clásicos, entendiendo su significado y expresando en voz alta 
las características de los géneros literarios y los autores. En cada uno de los trimestres se realizará un trabajo 
de comentario a partir de textos clásicos (Eneida, Guerra de las Galias…). 


 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


El departamento de Cultura Clásica para corregir errores, dificultades o aspectos que puedan ser 


mejorables, hará un seguimiento de los resultados obtenidos en cada evaluación y los analizará con el objeto de 


introducir los cambios necesarios para mejorar dichos resultados y aumentar y mejorar la motivación del 


alumnado. 


Se hará una valoración final que se incluirá en la memoria final y se tendrá en cuenta en el curso siguiente 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS:    
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS:    
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS:    
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019/ 2020 


 


MATERIA  


GRIEGO II 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


CULTURA CLÁSICA BACHILLERATO 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


         
1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 


de noviembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
2. R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 


Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
3. Orden EDC/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 


los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 


4. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


5. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 


 
 


 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 
 


1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un 
conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más 
motivador de los idiomas modernos. 


2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose 
en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, 
del diccionario y medios digitales. 
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3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes 
materias del currículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y 
sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas 
modernas. 


4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura 
comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen. 


5. Utilizar de manera crítica las fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes 
para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 


6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia 
antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo 
globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido 
fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer. 


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


8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo 
respeto pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible. 


9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de 
trabajos, presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora 
de la competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas 
de trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego. 


10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el 
conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia 
ante hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación. 


11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 


12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes. 
 


 
 


COMPETENCIAS CLAVE 


 
 
 


Los contenidos estudiados en este curso y las técnicas de trabajo aplicadas contribuyen a la 


adquisición por parte del alumnado de un mayor grado de competencia lingüística, social y digital. 


En efecto, la adquisición de algunas destrezas básicas del latín proporciona herramientas 


adecuadas para su enriquecimiento léxico y para la profundización en el conocimiento de las 
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lenguas como instrumentos de desarrollo personal y crítico, y como portadoras de valores de 


tolerancia lingüística, y el trabajo de búsqueda para la ampliación de información en aspectos 


culturales y literarios facilitan el afianzamiento en la segunda competencia mencionada. Algunas 


de estas destrezas son: 


 Exposición oral o escrita de aspectos concretos de los temas tratados. 
 Relación de los principios generales de la lengua griega en sus aspectos básicos con los de la propia 


lengua. 
 Manejo y utilización correcta de los elementos de la morfología nominal y verbal. 
 Observación y utilización en la traducción de las nociones sintácticas básicas aprendidas. 
 Lectura, identificación de léxico y aspectos morfosintácticos y traducción a la lengua materna de textos 


griegos. 
 Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura de los textos 


traducidos propuestos. 
 Estudio del léxico griego mediante la definición de helenismos y su identificación con el  étimo 


correspondiente. 
 Catalogación del vocabulario griego por su pertenencia a una clase de palabras, a una declinación, a 


un tipo de adjetivos o verbos determinado. 
 Realización de ejercicios sobre composición y derivación del léxico griego. 
 Transcripción de nombres propios. 
 Lectura de textos griegos y aplicación de las normas fonéticas estudiadas. 
 Comentario de aspectos concretos de los temas tratados a través de los textos propuestos. 
 Elaboración de mapas y cuadro sinópticos con los aspectos geográficos y evolución histórica. 
 Relacionar y contrastar diversos aspectos de la organización de la sociedad griega (urbano, social, 


político, judicial, familiar, etc.) con la sociedad europea actual. 
 Identificar en las diversas manifestaciones del mundo actual (lengua, cultura, literatura, arte, etc.) el 


legado de Grecia. 
 Realización de trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos de los temas 


tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo griego y el actual, utilizando las T.I.C. a su 
alcance dentro del aula. 


 


También la metodología de trabajo aplicada durante el curso y los contenidos estudiados contribuyen a 


la adquisición por parte del alumnado que se prepara para la vida adulta de un mayor grado de 


competencia social y cívica, de autonomía personal y de aprender a aprender: 


 


 Interés por el legado de Grecia, en cuanto forma de vida y cultura con trascendencia universal. 
 Valoración crítica de la pervivencia de costumbres y elementos socioculturales del mundo clásico en la 


sociedad actual. 
 Valoración crítica de instituciones y formas de vida y pensamiento de Grecia desde la perspectiva 


sociocultural actual. 
 Interés por las creencias y costumbres del mundo griego como fuente de interpretación de los 


problemas existenciales del ser humano. 
 Valoración de las creaciones, interpretaciones y visiones que de la realidad hicieron los griegos como 


fuente de inspiración para la posteridad. 
 Actitud crítica ante el contenido ideológico de manifestaciones discriminatorias en las obras y textos 
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propuestos y correcto análisis de sus causas. 
 Interés por buscar explicación de situaciones y acontecimientos actuales que hunden sus raíces en la 


Antigüedad. 
 Actitud crítica ante el tratamiento que se hace del mundo clásico tanto en series televisivas de tema 


histórico como en películas, videojuegos, lecturas, etc. 
 Apreciar la importancia del uso exacto del vocabulario para la transmisión del pensamiento y 


preocupación por la utilización correcta del léxico de la propia lengua. 
 Valoración de la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura. 
 Interés por la peculiaridad de todas las lenguas que conforman el mosaico europeo. 
 Interés por el uso de las T.I.C. para el estudio de las lenguas clásicas. 
 Curiosidad por los datos e interpretaciones que los propios autores griegos nos transmiten sobre los 


diversos asuntos culturales tratados. 
 Valoración del análisis y de la síntesis al comentar un texto. 
 Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 
 Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del pensamiento y la cultura. 
 Valoración del análisis de textos como fuente para el conocimiento de los pueblos de la Antigüedad y 


del propio pasado histórico. 
 Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 
 Receptividad ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos. 
 Interés por la lectura comprensiva. 
 Actitud de respeto hacia el trabajo de los compañeros y del profesor. 
 Responsabilidad en el cumplimiento de sus propios deberes como alumnos. 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


PRIMER EVALUACIÓN 
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 Etimologías del español. La formación e identificación de palabras 
compuestas, especialmente verbos con preverbio. 


 Técnicas de análisis y traducción de textos griegos.  
 Traducción correcta de textos originales griegos. Anábasis de 


Jenofonte.  
 Uso y manejo del diccionario. 


 
4 


 
M 


 
1 


 


 Repaso de la flexión nominal: sustantivos y adjetivos.  
Grados del adjetivo: comparativos y superlativos, formas irregulares. 
Sintaxis del comparativo y superlativo.  


 Repaso de la flexión pronominal.  Los demostrativos.  
Pronombres interrogativos, indefinidos. Relativos. Ampliación. 


 Las preposiciones. 
 
 
 
12 


 
 
 
M 


 
 
 
2 


 


 Repaso de la flexión verbal. El verbo εἰμί ; verbos temáticos: repaso 
y ampliación; tiempos: presente activo y medio-pasivo, imperfecto 
activo y medio-pasivo. 


 Aoristo sigmático activo y medio;  
 Modos: indicativo, infinitivo y participio. Especial hincapié en verbos 


consonánticos y contractos. 
 Aoristos atemáticos. Aoristo segundo (temático) 
 Verbos atemáticos: estudio de su conjugación. Especial hincapié en 


ἵημι, ἱστημι τἰθημι, εἶμι, θημί, δίδωμι, δείκνυμι. 
 Verbos defectivos, impersonales e irregulares: estudio de los verbos 


polirrizos más frecuentes; identificación del resto 


1  
M 


 
3 


Sintaxis: 
 Repaso de las construcciones de infinitivo y participio. 
 Repaso del relativo: subordinadas de relativo. 
 Oraciones completivas. Oraciones subordinadas. 
 


1 M 9 Literatura : 
 La historiografía. 
 La épica. 
 La lírica 
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CONTENIDOS 


 


Bloque 1. Morfología 


 Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares 
 Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales. 


 


Bloque 2. Sintaxis 
 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
 Usos modales. 
 Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
 La oración compuesta. Formas de subordinación.  


 
Bloque 3. Literatura 


 La épica. 
 La lirica.  
 La historiografía. 


Bloque 4. Textos  
 Traducción e interpretación de textos clásicos. 
 Uso del diccionario. 
 Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa. 
 Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
 Identificación de las características formales de los textos. 


 
Bloque 5. Léxico 


 Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico. 
 Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 
 Descomposición de palabras en sus formantes. 
 Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Bloque 1. Morfología 
 Conocer las categorías gramaticales. 
 Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 


 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales. 


 


Bloque 2. Sintaxis 
 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 
 Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 
 Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega en 


interpretación y traducción de textos de textos clásicos. Jenofonte y selección de textos propuestos por 
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la coordinadora de selectividad. 
 


Bloque 3. Literatura 
 Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más representativas y 


sus influencias en la literatura posterior. 
 Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea 


y occidental. 
 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género 


literario al que pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje 
elegido lo permite. 


 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 


 


Bloque 4. Textos 
 Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación y 


traducción de textos de textos clásicos. 
 Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego 


clásico. Jenofonte y selección de textos propuestos por la coordinadora de selectividad. 
 Identificar las características formales de los textos. 
 Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del 


texto. 
 Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 


 


 


Bloque 5. Léxico 
 Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 
 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. 
 Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y 


remontarlos a los étimos griegos originales. 
 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. 
 Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la derivación y la 


composición para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas 
actuales. 


 


 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


Bloque 1. Morfología 
  Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 
 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. 
 Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando 
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correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical. 
 Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y 


señalando su equivalente en castellano. 


 


Bloque 2. Sintaxis 
 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas 


relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
 Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando 


las funciones que desempeñan. 
 Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionándolas con 


construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
 Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 


lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.  
 


Bloque 3. Literatura 
 Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su 


presencia en textos propuestos. 
 Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la 


literatura griega. 
 Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y 


citando y explicando sus obras más conocidas. 
 Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características 


esenciales e identificando el género al que pertenecen. 
 Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante ejemplos 


de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos 


 


Bloque 4. Textos 
 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar 


correctamente su traducción. 
 Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos. 
  Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 
 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. 


 Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias 
tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 


 
 


Bloque 5. Léxico 


  Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano. 
 Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos 


formantes explicando el significado de estos. 
 Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica su 


significado a partir de los étimos griegos originales. 


VERIFICACIÓN 5Dlc0KbwmEIzb6eJ3XzIfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 8/23


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4C, 6E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 17:04:19







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 23 


 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. 


 Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 
lengua o de otras que conoce. 


 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. 


 Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la misma familia 
etimológica o semántica. 


 Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer 
 


Durante los tres trimestres se trabajarán los contenidos de los bloques 1,2,4, y 5 y (Morfología, 


Sintaxis, Textos y Léxico), en relación con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 


expuestos en el cuadro anterior. 


 
 
 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


SEGUNDO EVALUACIÓN 


 
N


º 
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M 


 


 
0 


 
Etimologías del español 
Técnicas de análisis y traducción de textos griegos, Jenofonte y selección 
de textos. 
Traducción correcta de textos originales griegos. Uso y manejo del 
diccionario. 


2  
M 


 
9 


 
El adverbio. Las preposiciones. 
Los modos verbales: subjuntivo y optativo. 


 
  La subordinación en griego: conjunciones, modos más frecuentes. 


 
 


2  
M 


 
12 


 
El teatro. 
Repaso: Teatro, épica y lírica. 
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CONTENIDOS 
Bloque 3. Literatura 


 El drama: Tragedia y comedia. 
 La lírica. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Bloque 3. Literatura 
 Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más representativas y 


sus influencias en la literatura posterior. 
 Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea 


y occidental. 
 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género 


literario al que pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje 


elegido lo permite. 
 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


Bloque 3. Literatura 
 Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su 


presencia en textos propuestos. 
 Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la 


literatura griega. 
 Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y 


citando y explicando sus obras más conocidas. 
 Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características 


esenciales e identificando el género al que pertenecen. 
 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 
 
 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


TERCER EVALUACIÓN 
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0 


 


 Etimologías del español 
 Técnicas de análisis y traducción de textos griegos.  
 Traducción correcta de textos originales griegos.  
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2  
M 


 
13 


 


 Repaso de la literatura. 
 


 La fábula 
 


CONTENIDOS 


 
            Bloque 3. Literatura 


 
 Épica 
 Lírica  
 Historiografía 
 La fábula 
 Teatro 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Bloque 3. Literatura 
 Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más representativas y 


sus influencias en la literatura posterior. 
 Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea 


y occidental. 
 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género 


literario al que pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje 
elegido lo permite. 


 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 
 
 


 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


Bloque 3. Literatura 
 Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su 


presencia en textos propuestos. 
 Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la 


literatura griega. 
 Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y 


citando y explicando sus obras más conocidos. 
 Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características 


esenciales e identificando el género al que pertenecen. 
 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. 
 
 


TEMAS TRANSVERSALES 


 
En una concepción integral de la educación, los elementos transversales son fundamentales para 
procurar que los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las 
ideas y creencias de los demás. El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en 
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la materia de Griego elementos educativos básicos, que hemos concretado en los aspectos más 
cercanos a nuestra asignatura, especificando además cómo adecuamos el tratamiento de estos 
aspectos en cada una de las unidades programada 
 
 


 
TRANSVERSALES 


 
ADECUACIÓN 


 
 
Fortalecimiento del respeto de 
los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y los 
valores democráticos. 
Conocimiento y respeto a los 
valores de la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía. 


Fomentar el diálogo como forma de solución de 
diferencias, mediante el análisis de problemas históricos 
de enfrentamientos ocurridos en Grecia. 


Apreciar la pervivencia y trascendencia del legado 
griego en Europa 


Analizar y reconocer las aportaciones históricas, políticas 
y literarias de Grecia en el fomento de la paz, las 
relaciones entre los diversos pueblos y la convivencia. 


Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de 
Europa como muestra de convivencia entre pueblos 


Educación para el consumo y 
la salud. 
Capacitación para elegir 
opciones que favorezcan el 
bienestar físico, mental y 
social. 


Resaltar los hábitos de salud existentes entre los 
griegos y deducir sus consecuencias. 
Analizar y comentar hábitos sexuales de los griegos 
dentro de su contexto histórico y confrontarlos con las 
concepciones actuales 


El medio natural, historia y 
cultura de Andalucía como 
patrimonio propio en el marco 
de la cultura española y 
universal. 
Respeto a la 
interculturalidad y la 
diversidad. 
Utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 


Deducir de la postura de los romanos ante el universo, 
posiciones de respeto o desprecio ante la naturaleza. 


Identificar y respetar en el entorno restos 
arqueológicos clásicos. 


Despertar el interés por la cultura que Grecia desarrolló y 
nos legó, subrayando sus diferencias y semejanzas con 
otras culturas, desarrollando así actitudes de respeto por 
otros pueblos. 


Utilización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 


Elaborar un trabajo sobre la pervivencia del legado de la 
cultura griega en Europa, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación de manera responsable. 


Prevención y erradicación de 
la violencia de género. 
 


Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones 
observadas para evitar la discriminación. 


 


Igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. 


Reconocer en textos clásicos situaciones de 
discriminación por razón de sexo. 
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METODOLOGÍA APLICABLE 


 
De forma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de realizarse mediante actividades que se 
atendrán a los siguientes principios básicos: 


 El conocimiento de los aspectos fonológicos, léxicos y morfosintácticos del griego se realizará de forma 
inductiva o deductiva, en función de las características del alumnado y del momento en que se 
trabajen. En todo caso, se favorecerá la inmersión en los textos griegos y la comparación con las 
lenguas conocidas por el alumnado para extraer las reglas básicas del funcionamiento del griego. 


 Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será, pues, 
graduada –es decir, acorde a los conocimientos del alumno–, sugestiva –por su contenido y relación 
con la realidad del alumnado–, continuada –para que resulte eficaz– y controlada –bajo la dirección y 
orientación del profesor. Se procurará que los textos traducidos sean originales, aunque en algunos 
sea necesaria una ligera adaptación o comentario. Se insistirá asimismo en la adquisición de un 
vocabulario mínimo, y en la precisión léxica y corrección en el uso de la propia lengua. 


 La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los aspectos 
gramaticales que en él aparecen y la captación y el comentario del mensaje de la figura. A lo largo del 
desarrollo de las unidades didácticas tendrán un papel fundamental las traducciones. Se intentará que 
se trate de textos que favorezcan la explicación y profundización en aspectos no exclusivamente 
morfosintácticos, sino literarios y culturales. Se tratará, como hemos dicho, de textos originales 
preferentemente. 


 
 Se propondrá a los alumnos la lectura comprensiva de textos literarios latinos traducidos para 


completar y facilitar el estudio de los temas correspondientes a la Literatura griega. 
 El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de material 


audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, recursos informáticos, etc. 
 La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de 


comprender la sociedad y la cultura griegos, y conocer su pervivencia en el mundo occidental y 


especialmente en Andalucía. 


Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y su distribución en el aula influyen sin 


duda en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es 


de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, mayoritariamente el grupo-clase, que se 


aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar, concretamente en los procesos de 


análisis y comentario de textos, pues consideramos que  la puesta en común de conceptos e ideas 


individuales genera una dinámica creativa y de interés en los alumnos. 


Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e 


individual, especialmente en las actividades de consolidación, así como en  las  de recuperación y 


ampliación. 


Se efectuarán actividades de formación de paradigmas nominales y verbales, de análisis de 


formas sueltas, etc. 
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También serán fundamentales los ejercicios etimológicos a base de las palabras que 


aparezcan en los textos traducidos o que surjan en cualquier ocasión. 


Para favorecer un uso racional del diccionario, se realizarán con éste ejercicios en clase, de 


forma que el alumno se familiarice con su diccionario. Esto no obsta para que el alumno deba 


aprender un vocabulario que amplíe el que ya adquirió el curso anterior y facilite las tareas de 


traducción 


 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


En la evaluación del alumno se tendrá en cuenta la asistencia a clase y puntualidad, su atención en la clase, 
interés por la adquisición de los conocimientos establecidos en los contenidos mínimos, participación en clase, 
trabajo individual, y el progreso en sus hábitos intelectuales. El profesor/a realizará anotaciones basadas en la 
observación del alumnado y su asistencia a clase. Al menos se recogerán 3 anotaciones trimestralmente. Se 
contabilizarán como anotaciones negativas las faltas de asistencia sin justificar o de dudosa justificación. 
 
 
Este instrumento valora específicamente, junto con el progreso en los aprendizajes propios de la asignatura, la 
madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato, así como su capacidad para 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.  Será también referente para considerar las posibilidades del 
alumno/a para proseguir estudios superiores. 
Asimismo, se podrán realizar ejercicios escritos de carácter breve para evaluar la comprensión y estudio de la 
materia que ha sido trabajada en clase. Estos ejercicios pueden ser de traducción de textos, con comentario 
morfosintáctico; de análisis morfológico de formas verbales o nominales; de formación de paradigmas 
nominales y verbales; de etimología, derivación de raíces griegas al español; de comprensión e interpretación 
de textos literarios traducidos; etc. 
Este instrumento valora específicamente, junto con el progreso en los aprendizajes propios de la asignatura, la 
madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato, así como su capacidad para 
aprender por sí mismo. Será también referente para considerar las posibilidades del alumno/a para proseguir 
estudios superiores. 
 
Pruebas de evaluación:  
EN la Primera Evaluación, las pruebas de evaluación serán similares a las aplicadas en la 3ª Evaluación del 
curso 1º de Bachillerato, y se valorarán de igual manera. El diccionario se utilizará desde principio de curso y, 
por tanto, se usará en los exámenes. Sin embargo, ya que es fundamental la adquisición de un vocabulario 
mínimo, en los ejercicios propuestos se comprobará el grado de dominio de dicho vocabulario. 
En la Segunda y Tercera Evaluación, los instrumentos para la evaluación serán los siguientes: 


 Aspectos lingüísticos y léxicos, y textos: se evaluarán mediante pruebas que constarán de: un ejercicio 
de traducción, de nivel de dificultad creciente, escogido entre los autores propuestos, un ejercicio de 
gramática (morfosintaxis) y un ejercicio de léxico (etimologías). Al menos se realizarán dos pruebas por 
evaluación. 


 
 Aspectos literarios: serán evaluados mediante pruebas escritas en las que se valorará, junto con el 
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conocimiento de la literatura griega, la expresión correcta y la claridad en la redacción. Se realizarán 
durante el curso al menos dos pruebas sobre los contenidos literarios en cada evaluación, los 
contenidos son acumulables, en cada examen se harán preguntas de los temas anteriores. En la 2ª y 
3ª evaluación se volverán a examinar de los todos los temas estudiados.  


Estas pruebas se calificarán según lo indicado a continuación (traducción, gramática, léxico y cultura). 
Estos instrumentos valoran específicamente, junto con el progreso en los aprendizajes propios de la 
asignatura, la madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del Bachillerato, así como su 
capacidad para aprender por sí mismo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 
 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


En la Primera Evaluación, la forma de calificación será similar a la aplicada en el curso 1º de Bachillerato 
(véase tabla-resumen de distribución de porcentajes), facilitando así también la recuperación del alumnado con 
la asignatura pendiente del curso anterior. 
La calificación en la 2ª Evaluación (Ex) se efectuará de la siguiente manera: 


 10 % (1 punto) de la calificación provendrá de las anotaciones (A) sobre trabajo individual, participación 
en clase, ejercicios escritos, puntualidad, asistencia, etc. Las anotaciones con valoración positiva 
puntuarán hasta +0,25 punto, y con valoración negativa hasta -0,25 punto, hasta un máximo de 1 
punto. 


 90% (9 puntos) de la calificación provendrá de las calificaciones de pruebas de evaluación,  de  
acuerdo  con  la  siguiente  fórmula,  siendo  T  la  calificación  otorgada  a los ejercicios de traducción 
(máximo 6 puntos cada una), G la otorgada a las cuestiones gramaticales (máximo 1 punto cada una), 
L la otorgada a las cuestiones de léxico (máximo 1 punto cada una), y C a los aspectos culturales 
(literatura) (máximo 2 puntos). Asimismo, en las calificaciones de las pruebas se tendrán en cuenta los 
criterios comunes establecidos por el Centro para la penalización de las faltas gramaticales y 
ortográficas. (Véase el apartado correspondiente a este aspecto en la Programación General del 
Departamento) 


  


 0,5% (0,5 puntos) de la calificación provendrá de las anotaciones (A) sobre trabajo individual, 
participación en clase, ejercicios escritos, puntualidad, asistencia, etc. Las anotaciones con valoración 
positiva puntuarán hasta +0,15 punto, y con valoración negativa hasta -0,15 punto, hasta un máximo de 
0,5 punto.  


3ª Evaluación 


 95% (9,5 puntos) de la calificación provendrá de las calificaciones de pruebas de evaluación,  de  
acuerdo  con  la  siguiente  fórmula,  siendo  T  la  calificación  otorgada  a los ejercicios de traducción 
(máximo 5 puntos cada una), G la otorgada a las cuestiones gramaticales (máximo 1 punto cada una), 
L la otorgada a las cuestiones de léxico (máximo 1 punto cada una), y C a los aspectos culturales 
(literatura) (máximo 3 puntos). Asimismo, en las calificaciones de las pruebas se tendrán en cuenta los 
criterios comunes establecidos por el Centro para la penalización de las faltas gramaticales y 
ortográficas. (Véase el apartado correspondiente a este aspecto en la Programación General del 
Departamento) 


 
Ex = [((promedio Ta+Tb) + (promedio Ga+Gb) + (promedio La+Lb) + (promedio Ca+Cb+…))*0,95] 
+ [suma (Aa+Ab+Ac … )] 
 
En estas Evaluaciones, cuyas calificaciones tienen carácter informativo, en el caso de que como consecuencia 
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de esta ponderación el resultado no sea un número entero, los decimales se tendrán en cuenta en la 
evaluación final ordinaria. En la calificación informativa por evaluaciones se redondeará al número entero 
siguiente cuando el decimal obtenido sea superior a 0,75, no teniendo este redondeo ningún efecto en la 
calificación final ordinaria. 
La calificación en la Evaluación Final Ordinaria (EF) se efectuará de la siguiente manera: 
 


 O,5% (0.5n puntos) de la calificación provendrá del promedio de las calificaciones obtenidas mediante 
las anotaciones en las distintas evaluaciones (A1, A2, A3). 


 95% (9,5 puntos) de la calificación provendrá de las calificaciones de pruebas de evaluación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula, siendo T el promedio de las calificaciones otorgadas en las 
evaluaciones 2ª y 3ª a los ejercicios de traducción (T2, T3), G el promedio de las calificaciones 
otorgadas en las evaluaciones 2ª y 3ª a las cuestiones gramaticales (G2, G3), L la otorgada a las 
cuestiones de léxico (L2, L3), y C cada una de las calificaciones otorgadas a los aspectos culturales 
(literatura y legado). 


 
EF   = [(((T2*0,4)+(T3*0,6)) + ((G2*0,4)+(G3*0,6)) + ((L2*0,4)+(L3*0,6)))*0,95] + [promedio (A1+A2+A3)*0.5] 
 
En el caso de que como consecuencia de esta ponderación el resultado no sea un número entero, se 
redondeará al número entero siguiente cuando, siendo el decimal superior a 0,5, la calificación media obtenida 
en el apartado correspondiente a las anotaciones del profesorado (5% de la nota por evaluaciones) haya sido 
igual o superior a 0,3 punto, o si la calificación obtenida en la 1ª Evaluación es superior a la conseguida en esta 
ponderación. 
En la Convocatoria Extraordinaria, el examen consistirá en un ejercicio de traducción de cualquiera de los 
autores trabajados durante el curso, una pregunta de análisis gramatical una pregunta de etimología y un tema 
de Literatura a desarrollar de entre los contemplados en esta programación. La puntuación otorgada a cada 
uno de los apartados será de 5/1/1/3. No se efectuará redondeo. 
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DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA 


 90- 95% 5- 10 % 


 Traducción Gramática Etimología Literatura Anotaciones 


 
1ª EVAL. 


 


80% (70% de la media de las pruebas de evaluación + 10% 
ejercicios breves) 


De 0 a 1 
puntos 
(media entre 
las pruebas) 


 
10%  1 punto 


 


2ª EVAL. 


 


De 0 a 5 puntos 
(media entre las 
pruebas) 


 


De 0 a 1 punto 
(media entre las 
pruebas) 


 


De 0 a 0,5 
punto (media 
entre las 
pruebas) 


 


De 0 a 2 
puntos (media 
entre las pruebas) 


 


0,5 % 0,5 punto 


 
3ª EVAL. 


De 0 a 5 puntos 
(media entre las 
pruebas) 


De 0 a 1 punto 
(media entre las 
pruebas) 


De 0 a 1 
punto (media 
entre las 
pruebas) 


De 0 a 3 
puntos 


 
 


CALIFICAC. 
FINAL 


40% media 2º 
Trimestre + 60% media 
3er Trimestre 


40% media 2º 
Trimestre + 60% 
media 3er Trimestre 


40% media 2º 
Trimestre + 
60% media 3er 


Trimestre 


Media aritmética 
de todas las 
pruebas 


 


 
 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 
La Metodología propuesta en esta Programación, así como los Procedimientos de Evaluación, la distribución 
temporal o cuanto sea necesario, serán modificados cuando la naturaleza de una Adaptación Curricular 
Individualizada significativa así lo exija (alumno/a con Necesidades Educativas Especiales matriculado en esta 
asignatura) 
Según la normativa vigente, dicha A.C.I. podría contemplar la partición de las enseñanzas del curso para que el 
alumno/a las curse en dos años. Asimismo, si la naturaleza de las Necesidades Educativas lo exigiera, podría 
modificarse el procedimiento de Evaluación (por ejemplo, concediendo más tiempo para la realización de los 
ejercicios, o la naturaleza o redacción de las cuestiones propuestas en los mismos) 
Para el caso del alumnado repetidor de 2º con la asignatura aprobada en convocatorias anteriores, y que 
desee prepararse para presentarse de esta asignatura en las P.P.A.U., se le autorizará la asistencia a clase y 
seguirá el mismo ritmo que el resto del alumnado, si bien en el Primer Trimestre, si así lo solicita, se le podrán 
facilitar textos más avanzados que los propuestos a la generalidad del grupo para su trabajo individual y 
posterior corrección y orientación por parte del profesor/a. 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
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No se prevén actividades específicas de recuperación de los contenidos de traducción, gramática y léxico para 
el alumno/a que no  supere la evaluación en cualquiera de las evaluaciones intermedias (Primera y Segunda): 
una calificación positiva en una prueba objetiva (de puntuación sobre 10) supondrá la superación  de esta parte 
de la  materia impartida hasta la fecha de la misma. Sin embargo, el alumno deberá recuperar los contenidos 
de literatura impartidos hasta la fecha.  Las actividades de clase, asimismo, serán diseñadas y propuestas con 
el objetivo de que el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier momento del curso a la marcha de la 
asignatura. 


 


Los alumnos matriculados en la asignatura griego II podrán recuperar la asignatura de Griego I en el transcurso 
de la evaluación de Griego II, sin necesidad de efectuar ejercicios ni exámenes especiales, teniendo especial 
importancia en este proceso el avance del alumno en la Primera Evaluación por el sistema anteriormente 
indicado y que facilitará la decisión en la calificación que se le otorgue. 
 
En caso de que el alumno/a no consiguiera superar la asignatura Griego II en la 1ª evaluación se planteará al 
alumno/a la realización de pruebas de recuperación en enero, marzo y abril, en las que pueda demostrar si ha 
superado convenientemente dichos objetivos. Estas pruebas tendrán un nivel no superior a la prueba que se 
plantee al alumnado referido a continuación. 
 
En el caso de que el alumno/a no estuviera matriculado en Griego II, se le facilitará una ficha con actividades 
del mismo tipo que las realizadas en las pruebas de Griego I en el curso anterior, con la indicación de que las 
vaya realizando y entregando para su supervisión por parte de la Jefatura de Departamento. Se programarán 
asimismo tres pruebas en enero, marzo y abril que podrá realizar tanto el alumno matriculado como el que no 
esté matriculado en Griego II, con los mismos criterios de calificación que la prueba extraordinaria de 
septiembre de Griego I 
 
 


MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


Se utilizará desde comienzo de curso el material del curso anterior. Asimismo, se completará el estudio de los 
aspectos gramaticales no vistos en 1º. Los contenidos gramaticales se basarán en apuntes de clase y 
esquemas que se proporcionen a los alumnos. Asimismo, los textos que vayan a traducirse se les facilitarán en 
fotocopias. Los temas de literatura también se les facilitarán en fotocopias. Utilizarán desde el comienzo del 
curso un diccionario para las traducciones. 
Se trabajará un libro de lectura obligatoria, en este curso será una comedia o tragedia griega adaptada (de la 
colección de Ed. Clásicas), de la que se realizará un comentario crítico por escrito, así como una breve 
exposición del argumento en clase. 
Para la ampliación de los temas de literatura y cualquier aspecto cultural, los alumnos contarán con el material 
de la Biblioteca, y se pondrá a su disposición el material con el que cuenta el Departamento. También el 
Departamento cuenta con mapas históricos que pueden ilustrar el estudio de estos temas. Los libros de los que 
dispone el Departamento están a disposición del alumnado en la Biblioteca, salvo los muy específicos, que se 
encuentran en el Seminario. La mayoría de los fondos bibliográficos de los que dispone el Departamento son 
de carácter didáctico y divulgativo, de manera que tengan material para realizar los trabajos que se les pidan 
en la asignatura 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


 Visita a Granada 
Los alumnos de 1º visitarán la Alhambra en el mes de diciembre. 
 
   Objetivos fundamentales: conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico y artístico de la 


Alhambra; mejor comprensión de los conocimientos de historia y arte adquiridos en las asignaturas de 
Lenguas Clásicas y las relacionadas con las Ciencias Sociales; desarrollo del interés por actividades 
culturales. 


   Cursos a los que va destinada: 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato (alumnos de Latín y/o Griego,) 
   Fecha prevista para su realización: diciembre 
 


Olimpiadas Clásicas: 


   Actividad: asistencia a una prueba de excelencia de lenguas clásicas a nivel provincial, el examen consiste 


en una prueba similar a la de selectividad (traducción, etimología y literatura). 


   Objetivos fundamentales: perfeccionamiento de las técnicas de traducción y preparación para el 


alumnado para la prueba de selectividad. 


   Cursos a los que va destinada: alumnos con sobresaliente en las dos primeras evaluaciones de 


las asignaturas de Latín y Griego. 


  Fecha prevista para su realización: última semana de abril. 


 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 
En esta asignatura, se trabajará principalmente la traducción de textos originales o ligeramente adaptados de 
autores clásicos. Se insistirá especialmente en la capacidad de verter a un español correcto y actual dichos 
textos. 
 
Se realizan actividades etimologías griegas que propician la adquisición de un vocabulario técnico y culto que 
ayuda al alumnado en el estudio y comprensión de otras materias del curso. 
También se trabaja la literatura clásica en sus aspectos fundamentales, utilizando para ello la lectura de 
fragmentos traducidos de los principales autores clásicos, entendiendo su significado y expresando en voz alta 
las características de los géneros literarios y los autores. En cada uno de los trimestres se realizará un trabajo 
de comentario a partir de textos clásicos 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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El departamento de Cultura Clásica para corregir errores, dificultades o aspectos que puedan ser 


mejorables, hará un seguimiento de los resultados obtenidos en cada evaluación y los analizará con el objeto de 


introducir los cambios necesarios para mejorar dichos resultados y aumentar y mejorar la motivación del 


alumnado. 


Se hará una valoración final que se incluirá en la memoria final y se tendrá en cuenta en el curso siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS:    
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS:    
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS:    


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


 


VERIFICACIÓN 5Dlc0KbwmEIzb6eJ3XzIfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 23/23


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4C, 6E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 17:04:19








C/ Frascuelo 12. 29640 – Fuengirola (Málaga) 
Teléfono 951 26 99 10 
Fax 951 26 99 07 
E-mail: 29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 
 
 
 


 
 
 
 
 


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S. Los Boliches 


 
DEPARTAMENTO DE LATÍN 


 


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ESO Y BACHILLERATO ENCAMINADAS 
AL FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 


CURSO 2019/2020 


 
 
 
4º E.S.O. 
 


Se trabajará en la asignatura mediante las siguientes 


actividades: leer en voz alta y en silencio textos, y realizar 


actividades que favorezcan su comprensión y faciliten la 


comprobación de ello por parte del profesorado; expresar de forma 


oral y escrita los conocimientos adquiridos y las opiniones propias; 


definir conceptos e identificar su etimología; identificar términos de 


origen griego y latino y su etimología. 


 
En todas las unidades didácticas, el material de trabajo utilizado 


en el aula (libro de texto, fundamentalmente) incluye asimismo 


actividades sobre los principales cambios fonéticos en la evolución del 


latín al castellano, latinismos, helenismos y expresiones latinas en 


castellano. Las traducciones de los textos trabajados en clase 


favorecerán la mejora en la expresión en lengua española. 


 
 


En todas las unidades didácticas, el material de trabajo utilizado 


en el aula (libro de texto, fundamentalmente) incluye asimismo 


actividades sobre los principales cambios fonéticos en la evolución del 


latín al castellano, latinismos, helenismos y expresiones latinas en 


castellano. Las traducciones de los textos trabajados en clase 


favorecerán la mejora en la expresión en lengua española. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S. Los Boliches 


 
 
 
 
1º de Bachillerato    Latín I y Griego I 
 
 


 Latín: 


 


Lectura de: 


 Las Metamorfosis de Ovidio, ed. Vicens Vives. 


 Lectura de fragmentos de obras de la literatura griega y latina que permitan 
ampliar los conocimientos culturales y entenderlos. 


Griego:  


 Fragmentos de la Odisea y la Ilíada. 


 Naves negras sobre Troya, de la editorial Vicens Vives.  


 Lectura de fragmentos de obras de la literatura griega y latina que permitan 
ampliar los conocimientos culturales y entenderlos 


 


 Método: 


 Práctica de la lectura en voz alta para mejorar aspectos como la velocidad, la 
entonación, el ritmo, la pronunciación, etc 


 En algunos casos, se partirá de un estudio general previo de la época, autor, 
etc. Después se leerán en clase los fragmentos, si son breves, o en casa.  


 El alumno realizará de tareas de investigación sobre mitos, autores o hechos 
históricos sobre las que debe leer documentos, escribir y realizar 
presentaciones. Con el trabajo realizado se hará una puesta en común que 
podrá ser motivo de preguntas en pruebas específicas. 


 Actividades más creativas y personales para que el alumnado pueda construir 
su interpretación de la obra, por ejemplo, escribir un final diferente, adaptar los 
personajes de un mito al mundo actual.  


Actividades de escritura: 


 Actividades más creativas y personales para que el alumnado pueda construir 
su interpretación de la obra, por ejemplo, escribir un final diferente, adaptar 
los personajes de un mito al mundo actual.  


 Este año nos presentaremos al concurso de teatro, así que, los alumnos tendrán 
que escribir una obra de microteatro y representarlo. 


 Crear un vocabulario con aquellas palabras que no conocen. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S. Los Boliches 


 


 
 
2º de Bachillerato 
Latín II y griego II 
 
En estas asignaturas, se trabajará principalmente la traducción de textos originales o 
ligeramente adaptados de autores clásicos. Se insistirá especialmente en la capacidad 
de verter a un español correcto y actual dichos textos. 
 
Se realizan actividades (evolución fonética del latín al español, etimologías latinas y 
griegas) que propician la adquisición de un vocabulario técnico y culto que ayuda al 
alumnado en el estudio y comprensión de otras materias del curso. 
 
También se trabaja la literatura clásica en sus aspectos fundamentales, utilizando 
para ello la lectura de fragmentos traducidos de los principales autores clásicos, 
entendiendo su significado y expresando en voz alta las características de los géneros 
literarios y los autores. En cada uno de los trimestres se realizará un trabajo de 
comentario a partir de textos clásicos (Eneida, Ilíada, Guerra de las Galias…). 
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019 / 2020 


 


 MATERIA  


LATÍN 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


CULTURA CLÁSICA ESO 4º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 
 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 


• R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


• Orden EDC/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 


• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 


• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  
 
 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 
La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientes 
capacidades: 


• Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten la 
comprensión de textos latinos sencillos. 


• Desarrollar una  mínima  fluidez  lectora,  capacidad  auditiva,  y  si  se  dan las condiciones favorables, 
la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de 
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manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado.. 
• Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en las 


extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 
• Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de Europa, a 


través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 
• Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así 


como las principales etapas de su historia. 
• Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto 


arqueológicas como culturales. 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 


 
Latín contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias  clave: comunicación 
lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la 
sustenta; conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado específico el conocimiento, 
valoración y apreciación de la  cultura romana; 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 y aprender a aprender (CAA), desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en 
marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada 
vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente. 
Esta relación de competencias se mantendrá como referente en el caso del alumnado que continúe estudios de 
la materia en Bachillerato. NO obstante, es aconsejable que cualquier otra competencia clave del conjunto de 
competencias restantes, se trate cuando lo requiera o sugiera la propia dinámica del aula. 
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ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


N
º S


esiones 33 


 


Contenidos m
ínim


os (M
) 


Tem
a/U


nidad 


 


PROGRAMACIÓN PREVISTA  


ASIGNATURA/MÓDULO: LATÍN 


EVALUACIÓN: PRIMERA CURSO: 
4º ESO 


  COMP. CLAVES 
 


11      
PRIMA UNITAS 


CCL, CEC, CAA 


4 M 1  La lengua latina. La familia lingüística indoeuropea: el latín, sus variantes 
y las lenguas románicas. 


 Marco geográfico de la lengua. 
 Historia de la escritura. El alfabeto latino y la pronunciación. Lectura de 


palabras.  
 La acentuación 
 Los números romanos.  


 
1 
2 
 
2 


 
M 


 
1 


 Formación del léxico en las lenguas romances.
 Palabras patrimoniales y cultismos. Derivación y composición. Los 


latinismos. Evolución fonética del latín.  
 La Eneida. (video sobre Eneas)  Troya.   


      SECUNDA UNITAS CCL, CEC, 
CAA,CSC 


1 
 


4 
 


 


M 
 


2 
 Latín, una lengua flexiva: Las clases de palabras: palabras variables 


e invariables. Estructura de las palabras variable. Concepto de 
declinación. 


 Caso: los casos latinos. 
 La declinación. 1ª declinación. 
 La oración. Análisis y traducción 
 Familia Romana 


 


1 
 


 1 


M 1  Formación de las palabras: la evolución del latín a las lenguas 
romances. 


 La creación de nuevos términos. 
 Latinismos. 


 
2 
 


2 


M 2   La ciudad de Roma: ubicación y fundación


 Períodos de la historia de Roma. Monarquía, República e Imperio. 
 La vida cotidiana de los romanos. 
 Mitología: Lectura de: La metamorfosis de Ovidio 
 Película de Percy Jackson. Hacer un cuaderno de mitología. 


      TERTIA UNITAS CCL, CEC, CAA, 
CSC


VERIFICACIÓN 5Dlc0KbwmEKILZ706ZJ9VTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 3/19


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4C, 6E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 17:04:19







  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 4 de 19 


 
4 


 
M 


 
3  


 El verbo latino: introducción a la flexión verbal. Las cuatro conjugaciones. 
Enunciado de un verbo. Desinencias personales. 
 


 Morfología: la segunda declinación: masculinos y neutros.  
 El verbo sum. 
 Adjetivos de tres terminaciones2-1-2 
 Traducción Familia Romana 


 
2 


 
M 


 
 


 Formación de las palabras: la evolución del latín a las lenguas 
romances. 


 La creación de nuevos términos. 
 Latinismos. 
 Traducción 


6 M  
 
 
 


 Organización política y social de Roma. Períodos de la historia de Roma. 
Monarquía, República e Imperio. 


 La finca del Secretario: Las Termas, la casa romana 
 Lectura de: La Metamorfosis de Ovidio 


 
 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
• Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 
• Poder traducir étimos latinos transparentes. 
• Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
• Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el  
• léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen. 


 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 


• Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
• Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 
• Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín 


 
Bloque 3. Morfología 


• Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
• Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
• Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
• Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y declinarlas 


correctamente. 
• Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
• Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el análisis y traducción 


de textos sencillos. 
 
Bloque 4. Sintaxis 


VERIFICACIÓN 5Dlc0KbwmEKILZ706ZJ9VTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 4/19


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4C, 6E Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 17:04:19







  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 5 de 19 


• Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
• Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizar en la 


oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
• Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 


 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
 


• Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
 
Bloque 6. Textos 
 


• Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción 
de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 
 
Bloque 7. Léxico 
 


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


• Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos.  
 


   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


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


• 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. 


• Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en la 
propia lengua como en otras lenguas modernas. 


• 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. 


• Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir de los étimos 
latinos. 
 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 


• Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función. 
• Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, señalando las 


principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 
• Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 


 
Bloque 3. Morfología 


• Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar desinencias y 
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explicar el concepto de flexión y paradigma. 
 


• Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas 


• Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 
clasificándolos según su categoría y declinación. 


• Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
• Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 


paradigma de flexión correspondiente. 
• Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su conjugación a 


partir de su enunciado. 
• 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. 
• 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. 


• Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 
• Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de 


textos sencillos. 
 
Bloque 4. Sintaxis 


• 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. 


• 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. 


•  Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 


 
• 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. 
• Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 
• Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando 


diferentes fuentes de información. 
 
• 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.. 
• Conocer los principales dioses de la mitología 
• Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 


héroes antiguos y los actuales. 
• 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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Bloque 6. Textos 


• Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 


• Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillo 
 
Bloque 7. Léxico 


• Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la 
lengua propia. 


• Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a 
la propia lengua. 


• Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir ésta su 
significado. 


• Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen 
• En los siguientes trimestres se tendrán en cuenta los mismos criterios de evaluación y estándares de 


aprendizaje referidos a los bloques 3, 4, 6 y 7 ( Morfología, Sintaxis, Textos y Léxico). 
 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


N
º S


esiones 


C
ontenidos 


m
ínim


os 


Tem
a/U


nidad 
 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 
 


ASIGNATURA/MÓDULO: LATÍN 


EVALUACIÓN: SEGUNDA CURSO: 4º ESO 
  COMP. 


CLAVES 
        


QUARTA UNITAS 
 
CCL, CEC, 
CAA, CSC 


 
4 


 
M 


 
4/3


 Las preposiciones, el complemento circunstancial de lugar. 
 La tercera declinación (temas en consonante). 
 Sintaxis: funciones de los casos II. 
 Traducción Familia Romana 


3 M 4  La formación de palabras. La evolución el latín a las 
lenguas romances. 


 Neologismos. 
 Latinismos. 


 


3 M 4  La organización familiar.
 Las clases sociales en Roma. 


      QUINTA UNITAS CCL, CEC, 
CSC, CAA, CD 
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5 


 
M 


3 
 
6 


 La oración compuesta. La coordinación
 Verbos: el imperfecto activo.  
 Morfología: la tercera declinación, temas en -i;  
 Sintaxis: el imperativo. 


 


2 M 5  
 La formación de las palabras en latín: derivación y composición. 


Neologismos.  
 


2 M 5  La educación entre los antiguos romanos.
 Hispania romana. Aníbal el peor enemigo de Roma 


 


      SEXTA UNITAS CSC, CCL, 
CAA, CEC 


4 
 


 


 


 


M 3 
6 


 Adjetivos de la tercera declinación.
 


 La conjugación de los verbos: el futuro de indicativo. 
 


 Identificación de las características modo temporales de los 
verbos. 


 Traducción y composición de oraciones. 


2 M 6  La formación de las palabras en latín


3  6  El ejército romano. La última legión, Centurión


 
 


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 


• Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 
• Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
• Conocer los rasgos fundamentales de la educación de los antiguos romanos. 
• Conocer los rasgos fundamentales del ejército romano 


 
 


ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 
 


Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
• Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del sistema 


político romanos. 
• 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. 
• 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 
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• 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 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


N
º 


S
es


io
ne


s 
C
on


te
ni


do
s 


m
ín


im
os


 


Te
m


a/
U
ni


da
d
  


PROGRAMACIÓN PREVISTA 
 


ASIGNATURA/MÓDULO: LATÍN 


EVALUACIÓN: TERCERA CURSO: 4º ESO 
  COMP. 


CLAVES 
       


SEPTIMA UNITAS 
CCL, CSC, 
CAA, CEC 


4 M 7  la cuarta y quinta declinación. 
 El tema de perfecto 


3 M 7  El legado greco-romano en la lengua 


4 M 7  La religión: los dioses. Percy Jackson


      OCTAVA UNITAS CCL, CSC, 
CAA, CEC 


4 M 8  Morfosintaxis: los pronombres personales y demostrativos. 
 Formas de perfecto 
 Introducción a las formas nominales del verbo. 


 


4 M 8  Mitología : los Héroes 


      NONA UNITAS CCL, CSC, 
CEC, CAA 


4 M 8  Morfosintaxis: Los numerales.
 Traducción 
 Formas nominales del verbo. 


4 M 8  Etimologías. Léxico grecolatino.


4 M 8  Mitología y arte.


 


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


Bloque 4. Sintaxis 
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• Conocer y analizar los principales elementos de la sintaxis oracional. 
• Conocer el concepto de flexión pronominal y sus características comunas 
• Conocer y distinguir los diferentes tipos de palabras no flexivas en latín, con especial consideración a 


las preposiciones, adverbios e interjecciones. 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
 


• Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 
• Conocer los dioses latinos más significativos y sus mitos correspondientes. 
• Conocer los héroes clásicos más significativos y sus mitos correspondientes. 
• Conocer y analizar el mito de la guerra de Troya. 
 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Bloque 4. Sintaxis 


• 4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las oraciones 
simples 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización. 
 


• 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. 


• 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. 


• Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 
caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes 
 


 
 
 


TEMAS TRANSVERSALES 


 
En una concepción integral de la educación, los elementos transversales son fundamentales para procurar que 
los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas y creencias de los 
demás. El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en la materia de Griego elementos 
educativos básicos, que hemos concretado en los aspectos más cercanos a nuestra asignatura, especificando 
además cómo adecuamos el tratamiento de estos aspectos en cada una de las unidades programadas 
 
 
 
 


 
TRANSVERSALES 


 
ADECUACIÓN 
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Fortalecimiento del respeto de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores 
democráticos. 
Conocimiento y respeto a los valores 
de la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía. 


Fomentar el diálogo como forma de solución de diferencias, 
mediante el análisis de problemas históricos de enfrentamientos 
ocurridos en Grecia. 
Apreciar la pervivencia y trascendencia del legado griego en 
Europa 
Analizar y reconocer las aportaciones históricas, políticas y 
literarias de Grecia en el fomento de la paz, las relaciones entre 
los diversos pueblos y la convivencia. 
Apreciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa 
como muestra de convivencia entre pueblos 


Educación para el consumo y la 
salud. 
Capacitación para elegir opciones 
que favorezcan el bienestar físico, 
mental y social. 


Resaltar los hábitos de salud existentes entre los griegos y 
deducir sus consecuencias. 
Analizar y comentar hábitos sexuales de los griegos dentro de su 
contexto histórico y confrontarlos con las concepciones actuales 


El medio natural, historia y cultura de 
Andalucía como patrimonio propio en 
el marco de la cultura española y 
universal. 
Respeto a la interculturalidad y la 
diversidad. 
Utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio. 


Deducir de la postura de los romanos ante el universo, posiciones 
de respeto o desprecio ante la naturaleza. 
Identificar y respetar en el entorno restos arqueológicos clásicos. 
Despertar el interés por la cultura que Grecia desarrolló y nos 
legó, subrayando sus diferencias y semejanzas con otras culturas, 
desarrollando así actitudes de respeto por otros pueblos. 


Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación 


Elaborar un trabajo sobre la pervivencia del legado de la cultura 
griega en Europa, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable. 


Igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. Prevención y 
erradicación de la violencia de 
género. 


Reconocer en textos clásicos situaciones de discriminación por 
razón de sexo. 
Reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas 
para evitar la discriminación. 


 
 
 


METODOLOGÍA APLICABLE 


El proceso de enseñanza/aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en 
cada tema: 


•  Actividades de introducción y conocimientos previos  
•  Actividades de desarrollo 
•  Actividades de síntesis-resumen 
•  Actividades de consolidación, recuperación y ampliación 
• Actividades de evaluación 


La aplicación de estas actividades se atendrá a los siguientes principios básicos que han de estar presentes 
continuamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de cada unidad didáctica: 


 


• Selección de textos accesibles al nivel de los alumnos. La práctica de la traducción será graduada. 
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• La correcta interpretación de un fragmento implicará su contextualización, el análisis de los aspectos 
gramaticales. 


• El comentario de texto irá, siempre que ello se considere adecuado, acompañado de material 
audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 


• Estudio de los aspectos lingüísticos y culturales debe ser coherente. 
• La asimilación de los contenidos lingüísticos y culturales tendrá el doble objetivo de comprender la 


sociedad y la cultura romana y conocer su pervivencia en el mundo occidental. 
 


Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y su distribución en el aula influyen sin duda en todo el 
proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en 
cuenta el trabajo en grupo, mayoritariamente el grupo-clase, que se aplicará en función de las actividades que 
se vayan a realizar, concretamente en los procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que 
la puesta en común de los conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los 
alumnos. 
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual, 
especialmente en las actividades de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  -  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 
Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación serán variadas e incluirán, 
entre otras: 


• Observación: Atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información. 
• Interrogación: Preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario. 
• Análisis de tareas diario: Es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme 


motivación. 
• Pruebas y trabajos de investigación: En sus diversas modalidades escritas, orales, individuales  


Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación serán también variados y deben estar 
relacionados con los aspectos   a evaluar:  De observación y análisis de tareas diario: 
En la evaluación del alumno se tendrá en cuenta, de acuerdo con los instrumentos de evaluación comunes 
recogidos en el Proyecto Educativo, la asistencia a clase y puntualidad, su atención en la clase, interés por la 
adquisición de los conocimientos establecidos en los contenidos mínimos, participación en clase, trabajo 
individual, el progreso en sus hábitos intelectuales, etc. 
De interrogación: 
Preguntas en clase sobre contenidos recientemente estudiados, o de repaso y afianzamiento. 
Pruebas: 
Preferiblemente escritas, de carácter individual.  
Realizaremos al menos tres exámenes por evaluación para valorar los progresos en léxico, lengua y textos y 
cultura; serán puntuados sobre una escala de 10 puntos. 
Trabajos de investigación: 
Se realizará al menos un trabajo de investigación, bien sea basado en la lectura de un libro, o de algún 
contenido cultural sobre el que sea conveniente insistir (de acuerdo con los conocimientos previos del 
alumnado). En el caso de que sea sobre un libro, se proporcionará al alumnado un cuestionario para guiar la 
investigación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 


La calificación que se otorgue en cada Evaluación será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
las pruebas objetivas, las anotaciones de clase y, en su caso, los trabajos de investigación: 


•   Las pruebas escritas sobre 10 puntos ponderarán un 70% de la calificación de la evaluación. 
•  Las pruebas de clase y el trabajo de investigación ponderarán entre un 20% de la calificación de la 


evaluación (5% cada prueba o trabajo). 
• Las anotaciones del profesorado sobre trabajo diario, puntualidad, asistencia, participación en clase, 


comportamiento, etc. ponderarán el 10%. 
Las faltas de ortografía serán penalizadas con 0,25 cada una, hasta un máximo de una penalización de 1 punto 
(sobre 10), o proporcional. Se tendrá en cuenta que una misma incorrección, repetida en el mismo ejercicio, no 
podrá ser penalizada más de una vez. Lo mismo podrá ser de aplicación al caso de las incorrecciones 
sintácticas. 
En la calificación por evaluaciones se redondeará al número entero siguiente cuando el decimal obtenido sea 
superior a 0,50, no teniendo este redondeo ningún efecto en la calificación final ordinaria. 


EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 
 


La calificación que figure en la Evaluación Final Ordinaria será el resultado de la media ponderada de las 
calificaciones obtenidas en las evaluaciones, de la siguiente manera: 


EF  = (calif. 1ª Eval* 0,2) + (calif. 2ª Eval* 0,3)+ (calif. 3ª Eval * 0,5) 


 
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA


  PRUEBAS TRABAJOS DE CLASE ANOTACIONES 
1ª EVALUACIÓN 70% 20% 10% 
2ª EVALUACIÓN 70% 20% 10% 
3ª EVALUACIÓN 70% 20% 10% 
EVALUACIÓN FINAL EF  = (calif. 1ª Eval* 0,2) + (calif. 2ª Eval* 0,3)+ (calif. 3ª Eval * 0,5) 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 
La Metodología propuesta en esta Programación, así como los Procedimientos de Evaluación, la distribución 
temporal o cuanto sea necesario, serán modificados cuando la naturaleza de una Adaptación Curricular 
Individualizada significativa así lo exija (alumno/a con Necesidades Educativas Especiales matriculado en esta 
asignatura) 
Según la normativa vigente, dicha A.C.I. podría contemplar la partición de las enseñanzas del curso para que el 
alumno/a las curse en dos años. Asimismo, si la naturaleza de las Necesidades Educativas lo exigiera, podría 
modificarse el procedimiento de Evaluación (por ejemplo, concediendo más tiempo para la realización de los 
ejercicios, o la naturaleza o redacción de las cuestiones propuestas en los mismos) 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 
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No se prevén actividades específicas de recuperación para los contenidos gramaticales y de traducción, en 
caso de que un alumno/a no supere la evaluación en cualquiera de las evaluaciones intermedias (Primera y 
Segunda): una calificación positiva en una prueba objetiva (de puntuación sobre 10) supondrá la superación de 
estos contenidos gramaticales impartidos hasta la fecha de la misma. Los alumnos deberán recuperar los 
contenidos culturales en un examen que se realizará a principio de cada trimestre. Las actividades de clase, 
asimismo, serán diseñadas y propuestas con el objetivo de que el alumno/a pueda “engancharse” en cualquier 
momento del curso a la marcha de la asignatura.  
 
No es necesario en este curso hacer un seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente. 
 
 


MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


LIBRO DE TEXTO 


El libro de texto que se utilizará para el desarrollo de esta Programación Didáctica es el 


libro latín 4 E.S.O., de la editorial Teide. 


Los libros de consulta y lectura (obras clásicas, diccionarios temáticos, monografías, libros divulgativos, etc.) 
adquiridos por el Departamento en sucesivos años, están a disposición del alumnado en la Biblioteca del 
Centro. 
 


RECURSOS T.I.C. APLICABLES AL DESARROLLO DE ESTA PROGRAMACIÓN 
http://www.contraclave.es/ http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 


www.culturaclasica.com 


www.culturaclasica.net 


www.luduslitterarius.net 


www.yleradio.fi 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 
                       Visita a la Finca del secretario: 


 


• Actividad: Visita de los restos arqueológicos situados en Fuengirola. 
• Objetivos fundamentales: conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico y artístico de Andalucía; 


mejor comprensión de los conocimientos de la historia y artes adquiridos en la asignatura de latín.                        
 
Festival de teatro Grecolatino: 
 


•   Actividad: asistencia al festival de teatro Grecolatino que tiene lugar durante el mes de mayo en 
Málaga, elegimos para esta actividad la representación que tendrá lugar en Málaga. 
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•   Objetivos fundamentales: conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico y artístico de Andalucía; 
mejor comprensión de los conocimientos de la historia y artes adquiridos en las asignaturas de 
Lenguas Clásicas, acercamiento a la literatura grecolatina, especialmente al género dramático, 
desarrollo del interés por actividades culturales. 


• Cursos a los que va destinada: 4º de la E.S.O. y 1º de Bachillerato (alumnos de latín y/o griego). 
• Fecha prevista para su realización:  abril. 


 
 Visita a Granada 
 


   Objetivos fundamentales: conocimiento y aprecio del patrimonio arqueológico y artístico de la 
Alhambra; mejor comprensión de los conocimientos de historia y arte adquiridos en las asignaturas de 
Lenguas Clásicas y las relacionadas con las Ciencias Sociales; desarrollo del interés por actividades 
culturales. 


   Cursos a los que va destinada: 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato (alumnos de Latín y/o Griego,) 
   Fecha prevista para su realización: 19 de diciembre.           


 


 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


Se trabajará en la asignatura mediante las siguientes actividades: leer en voz alta y en silencio textos, y realizar 
actividades que favorezcan su comprensión y faciliten la comprobación de ello por parte del profesorado; 
expresar de forma oral y escrita los conocimientos adquiridos y las opiniones propias; definir conceptos e 
identificar su etimología; identificar términos de origen griego y latino y su etimología. 
 
En todas las unidades didácticas, el material de trabajo utilizado en el aula (libro de texto, fundamentalmente) 
incluye asimismo actividades sobre los principales cambios fonéticos en la evolución del latín al castellano, 
latinismos, helenismos y expresiones latinas en castellano. Las traducciones de los textos trabajados en clase 
favorecerán la mejora en la expresión en lengua española. 
 
 
En todas las unidades didácticas, el material de trabajo utilizado en el aula (libro de texto, fundamentalmente) 
incluye asimismo actividades sobre los principales cambios fonéticos en la evolución del latín al castellano, 
latinismos, helenismos y expresiones latinas en castellano. Las traducciones de los textos trabajados en clase 
favorecerán la mejora en la expresión en lengua española. 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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El departamento de Latín para corregir errores, dificultades o aspectos que puedan ser mejorables, hará un 
seguimiento de los resultados obtenidos en cada evaluación y los analizará con el objeto de introducir los 
cambios necesarios para mejorar dichos resultados y aumentar y mejorar la motivación del alumnado. 
Se hará una valoración final que se incluirá en la memoria final y se tendrá en cuenta en el curso siguiente 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 


GRUPOS:    
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 


GRUPOS:    
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 


GRUPOS:    
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