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DEPARTAMENTO LENGUAS CLÁSICAS.
PROGRAMACIONES. 2022-2023

REFERENCIAS LEGISLATIVAS
Las referencias legislativas en las que se basan las decisiones curriculares, didácticas y

organizativas del Departamento son las siguientes:

SISTEMA EDUCATIVO  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la
calidad educativa (LOMCE) que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE).

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

CURRÍCULO  DE  LA
ETAPA

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

 Orden ECD/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  del  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

 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 (BOJA 29-07-2016).

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato

EVALUACIÓN  Instrucciones 13/2022 de 23 de junio
 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo

correspondiente  al  Bachillerato  en  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 (BOJA 29-07-2016).

ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía antes citada.

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  y  organización  de  la  respuesta
educativa.

 Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y
actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante
y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística.
(BOJA 14-2-2007)

ORGANIZACIÓN  Y
FUNCIONAMIENTO

 Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria
(BOJA 16-07-2010).
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y ASIGNACIÓN DE MATERIAS
El departamento de Lenguas Clásicas está formado por:

 D. Ricardo Negrete (Griego I, Griego II, Latín Adultos I y II)

 M. Tomás Díaz,  jefe de departamento(Latín 4º ESO, Latín I, Latín II, Atención Educativa 1º

Bachillerato, Ciudadanía 2º Bachillerato)

REUNIÓN SEMANAL DEL DEPARTAMENTO
La reunión semanal de coordinación del Departamento se celebra los viernes de 10:15 a 11:15
horas (3ª hora).

INTRODUCCIÓN
La  asignaturas  relacionadas  con  las  lenguas  clásicas  tiene  como  principal  finalidad

introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de dichas lenguas y de sus
respectivas culturas. Contribuye a la consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato
relacionados con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como escritas, así como la
de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo contemporáneo y la de
desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de información y de
enriquecimiento cultural.

Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y
organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. En el primer
bloque aparecen los  contenidos transversales que impregnan la metodología de la materia y
que hacen referencia a  la creación de contextos comunicativos específicos, la utilización de las
TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos y tareas, las técnicas de aprendizaje
cooperativo o a la toma de decisiones personales o académicas. El segundo bloque está dedicado
a las lenguas clásicas como referencias de las lenguas romances y a su marco geográfico. Los
dos  bloques  siguientes  se  dedican  al  estudio  de  los  aspectos  netamente  lingüísticos,  la
morfología y  la  sintaxis,  dos  realidades  inseparables  que  conforman  e  integran  el  aspecto
gramatical.  Se pretende iniciar  al  alumnado en el  concepto de flexión y en el  estudio de las
estructuras oracionales de las lenguas clásicas y los elementos que definen sus construcciones
más características. El siguiente bloque es el relacionado con el estudio de la civilización latina y
griega, centrado en sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. Por último
se dedica un  bloque al  estudio  del  léxico,  entendiendo que  este  resulta  imprescindible  para
avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. 

Las materias de Latín y Griego contribuyen especialmente a desarrollar en el alumnado las
competencias de  comunicación  lingüística  (CCL).  También  contribuye  a  desarrollar  la
competencia de aprender a aprender (CAA) dotando al alumnado de recursos y estrategias de
análisis  y  comprensión  y  facilitándole  mecanismos  de  inducción.  Finalmente  contribuye  a
desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la conciencia y expresiones culturales
(CEC) mediante el estudio y la comparación de los modelos sociales y políticos de la antigüedad y
los  contemporáneos  y  el  estudio  del  arte,  la  mitología  y  la  literatura  latinos  como  sustratos
identificables y esenciales del imaginario cultural occidental. También incorporamos contenidos y
criterios de evaluación relacionados con las competencias digital (CD) y sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE).
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LATÍN 4º ESO

1. OBJETIVOS VINCULADOS CON LA MATERIA LATÍN 4º ESO
La materia Latín de 4.º de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientes
capacidades:

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

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

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua
como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la
lengua latina.

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.

5. Conocer  las  principales  aportaciones  socio-culturales  del  mundo romano en diferentes
ámbitos, así como las principales etapas de su historia.

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones
tanto arqueológicas como culturales.

2. APORTACIÓN DE LATÍN DE 4º A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

La  asignatura  de  Latín  juega  un  papel  relevante  para  que  los  alumnos  alcancen  los
objetivos de la etapa y adquieran las distintas competencias clave, a saber: 
 El  latín,  como estudio  de la  lengua y  cultura  latinas,  contribuye de modo directo  a  la
adquisición  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística,  tanto  desde  sus  contenidos
lingüísticos como desde sus contenidos culturales, ya que contribuye a la lectura comprensiva de
textos  diversos  y  a  la  correcta  expresión  oral  y  escrita.  Además,  proporciona  habilidades  y
destrezas para observar las semejanzas y diferencias de palabras, frases o textos escritos en
distintas lenguas romances; ayuda a reflexionar sobre los aspectos más generales del lenguaje
humano y sobre el funcionamiento de las lenguas y sus normas de uso, y a considerar el hecho
lingüístico  como  un  objeto  de  observación  y  análisis  científico  para  conocer  mejor  su
funcionamiento y, así, perfeccionar la capacidad de comprensión y expresión. 
El estudio del léxico latino y de su evolución enriquece el vocabulario utilizado por el alumnado en
su  lengua  materna,  en  otras  lenguas  romances  y  en  todas  aquellas  que  han  recibido  una
aportación léxica importante de la lengua latina. Desde el conocimiento de la historia de la lengua
latina se comprueba la constante evolución de las lenguas según diferentes ámbitos geográficos y
sociales y se aprende a valorar la gran riqueza cultural que supone el legado lingüístico de los
pueblos y la comunicación intercultural que se da en la transmisión de ese legado. 
Del  mismo modo,  la  lectura  expresiva o  el  recitado de los textos literarios  clásicos facilita  la
adquisición de la competencia literaria y ayuda a desarrollar la destreza en el manejo de la voz y
el gesto, además de poner al alumnado en contacto con el patrimonio literario clásico. Por otra
parte, la toma de contacto con el mundo clásico y el reconocimiento de su pervivencia será una
herramienta de gran valor  para  la  comprensión e interpretación del  mundo actual,  en  el  que
perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos. Por último, la mitología y las aventuras de dioses y
héroes son temas muy valorados por el alumnado en esta edad y, por tanto, la literatura que en
torno a ellos se ha desarrollado es una herramienta de gran valor para despertar el interés por la
lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el amor por la literatura.
 Al desarrollo del  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  contribuye el desarrollo
del currículo de esta materia en la medida en que se realizan actividades individuales y colectivas
que exigen planificar, organizar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El diseño de
modo cooperativo de un proyecto de representación de un mito o incluso planificar su lectura
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dramatizada o su puesta en escena no cabe duda de que es una actividad que desarrolla esta
competencia clave. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados de sus trabajos
implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, comprender la
forma  de  corregirlos  y  no  rendirse  ante  un  resultado  inadecuado.  En  definitiva,  aporta
posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación.
Por otro lado, el estudio del rico patrimonio arqueológico en la Península puede servir también
para que el alumnado conozca su impacto en la economía regional, en el turismo y en el terreno
de la difusión. El estudio del vocabulario de índole económico de origen latino, será un buen
complemento a esta actividad.
Esta materia proporciona un conocimiento de las bases sociales y culturales sobre las que se han
construido las sociedades occidentales de hoy, construidas sobre los restos de su organización y
funcionamiento a lo largo del tiempo. Todo ello constituye un bagaje de experiencias colectivas
pasadas y presentes imprescindible para entender el mundo y la sociedad actuales. Solo desde el
conocimiento  global  que  proporciona  esta  asignatura  sobre  la  compleja  sociedad  actual,  el
alumnado será capaz de identificar y comprender los acontecimientos, procesos y fenómenos en
el contexto en el que se producen y comprender la realidad del mundo en que viven, y en el que
deberá desarrollar esta competencia, con herramientas básicas que le permitan tomar decisiones
con criterio propio para transformar sus ideas en acciones.
 El  conocimiento  de  los  contenidos  que  proporciona  la  materia  de  Latín  ayudará  a  la
adquisición  de  las  competencias  sociales  y  cívicas,  entendidas  como  la  habilidad  para
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más globalizados; elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
La contribución del currículo de la materia de Latín a esta competencia se establece a través del
conocimiento de las instituciones políticas y sociales y el modo de vida cotidiana de los romanos
como referente histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública
y delimitación de los derechos y deberes de los individuos, de las colectividades y de los pueblos,
en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida que ya en el pasado formó un entramado
de  pueblos  con  conexiones  lingüísticas,  culturales,  sociales  y  económicas.  Paralelamente,  el
conocimiento  de  las  desigualdades  existentes  en  la  antigua  sociedad  romana  favorece  una
reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado o
por  la  diferencia de sexos.  Todo ello  favorece en el  alumnado habilidades para el  desarrollo
personal y la convivencia en una sociedad libre y democrática.
 Esta materia ofrece distintas oportunidades para desarrollar la competencia matemática,
en  especial  cuando  se  trata  de  las  abreviaturas  epigráficas  que  introducen  el  sistema  de
numeración romano o en el cómputo del tiempo, con las peculiaridades numéricas relativas a la
medición del  día y  del  año.  Igualmente,  se  incorporan elementos de la  geometría cuando se
muestran planos de viviendas y ciudades de la antigüedad. 
Por otra parte, el correcto desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de
la  adquisición  de  conocimientos.  La  adecuada  comprensión  lectora  y  la  fluidez  verbal  son
elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 
Además, conocer los avances y descubrimientos de esta época en el campo de la ingeniería,
arquitectura o geografía (por ejemplo, para mover grandes pesos, o para conducir el agua para
hacerla llegar a las ciudades en diferentes niveles de altitud, etc.), constituye un marco ideal para
el  desarrollo  de las competencias básicas en ciencia y  tecnología.  También es interesante el
estudio del calendario romano, origen del nuestro, la moneda romana (primera moneda europea)
o las medidas de distancias, nos proporcionará la ocasión de trabajar con datos para poner a
prueba la destreza a la hora de interpretarlos o de realizar pequeños cálculos. Otro tema de
interés  será  la  interpretación  de  mapas,  signos  convencionales  y  escalas  o  las  tablas
cronológicas, estadísticas, así como cualquier otra información visual que se proponga.
Consideración especial  merece la  extraordinaria aportación léxica del  latín  a las ciencias y la
tecnología.

De  la  misma  manera,  la  preocupación  por  la  salud  que  manifiesta  el  hombre  de  las
sociedades  clásicas  está  presente  en  varias  facetas  de  su  vida  cotidiana  cuyo  conocimiento
aporta un elemento motivador para el hombre moderno. No solo la alimentación, sino también el
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beneficio del sistema de baños de las termas asociado al  propio ejercicio físico en un mismo
espacio permiten valorar un saludable estilo de vida que llega hasta nuestros días. La condición
de oficio manual de la medicina antigua, junto con la limitación de sus recursos, no empaña su
gran sentido práctico al hacer depender la salud no solo de los fármacos, sino también de la
propia higiene y la dieta. 
 Desde la materia de Latín se contribuye a la adquisición de la competencia digital, porque
la materia obliga al alumnado a la adquisición de distintas herramientas técnicas relacionadas con
el uso adecuado de la información a través de la observación o la documentación, su tratamiento,
su organización, su representación gráfica o su comunicación. Su aportación se concreta en la
búsqueda, adquisición, selección, registro, tratamiento y transmisión de la información relacionada
con la latinidad a través de la utilización de las TIC. Pero además de la obtención crítica y uso
adecuado de la información, el alumnado debe transformarla en conocimiento, para lo cual se
debe ejercitar en las técnicas de análisis y síntesis, método comparativo, elaboración de hipótesis
y toma de decisiones, resolución de problemas, métodos de deducción e inducción y técnicas, y
recursos de expresión y comunicación. 
 El  estudio de la  lengua y  cultura  latinas contribuye a  la  competencia  de aprender a
aprender, en la medida en que propicia la disposición a reflexionar sobre el propio aprendizaje y
la habilidad para gestionar el proceso de dicho aprendizaje; en la medida también en que favorece
las destrezas de autonomía y disciplina en la organización del  tiempo y en la adquisición de
métodos  y  técnicas  de  trabajo  intelectual.  Finalmente,  otra  aportación  importante  a  esta
competencia es el hecho de situar el proceso de aprendizaje de la lengua y cultura latinas en un
contexto formativo de rigor lógico y científico en lo intelectual y académico, lo que ayudará al
alumnado a la toma de conciencia de sus propias capacidades, de su motivación por el estudio,
de valoración de su esfuerzo, de satisfacción por el conocimiento adquirido y, en definitiva, de un
sentimiento  de  competencia  personal.  Por  otra  parte,  las  actividades  relativas  a  la  recogida,
selección y análisis de la información, la aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de
palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos básicos
para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la adquisición de
esta competencia. 
 La contribución del estudio de la lengua y cultura latinas a la competencia en conciencia
y  expresiones  culturales se  logra  mediante  el  conocimiento  del  patrimonio  arqueológico  y
artístico romano en el conjunto de España y en Europa; igualmente, este estudio proporciona
referencias  para  la  valoración crítica  de creaciones  artísticas  y  de  manifestaciones culturales
inspiradas en el mundo clásico. 
Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la
creatividad,  así  como  el  reconocimiento  de  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  como
fuentes de placer  y  disfrute  personal.  La  habilidad para reconocer en múltiples facetas de la
actualidad,  componentes definitorios de un mito  o una leyenda o los atributos típicos de una
divinidad o un héroe fomenta activamente la iniciativa personal y desarrolla en el alumnado la
creatividad en la medida en que tiene que interpretar personalmente el lenguaje artístico a la luz
de su conocimiento de la mitología grecolatina. Con el conocimiento de las obras de los clásicos
latinos  y  de  su  pervivencia  se  favorece  la  interpretación  de la  literatura  posterior,  en  la  que
perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos; y, a la vez, es una ocasión para desarrollar el interés
por la lectura, la valoración estética de los textos y el gusto por la literatura. Todo ello provoca una
actitud de satisfacción por sentirse conectado con las raíces más antiguas de la propia cultura, de
respeto y valoración positiva de todos los elementos culturales que han llegado hasta nosotros y
de interés por la conservación y disfrute de los mismos. Todo ello le ayudará a valorar de manera
responsable nuestro patrimonio artístico y cultural, y a adoptar una actitud de respeto y protección
hacia ello, de manera que se contribuirá decisivamente a la adquisición de esta competencia.
Latín 4.º de la ESO, es una materia determinante de cara a futuros estudios especializados, en la
que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su civilización. Tiene como
objetivo preferente el  trabajo  con textos latinos de contenido variado,  de los que emanará la
formación de una base mínima de contenidos gramaticales y culturales, gracias a los cuales el
alumnado entienda, de un lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro,
conozca a grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización de los antiguos
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romanos, sin olvidar la proyección que estos factores de romanización supusieron para la Bética
romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual.

Latín  no  es  una  materia  aislada  de  su  entorno,  sino  que  mantiene  evidente  relación  con
departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con otros
adscritos a las áreas científicotecnológica y artística en actividades interdisciplinares.

En el perfil competencial de la materia de 4.º de la ESO que se ofrece a continuación se incluyen
las  siglas  identificativas  de  las  competencias  clave  a  cuya  adquisición  se  contribuye
particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable.
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3. CONTENIDOS Y CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN LATÍN 4º 
ESO, CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
PONDERACIÓN

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

CONTENIDOS

Marco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia
lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (5%) ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EVALUABLES

1.  Conocer  los  orígenes  de  las
lenguas  habladas  en  España,
clasificarlas  y  localizarlas  en  un
mapa. CCL, CSC, CEC.

Unidades 1 y 9

2.  Poder  traducir  étimos  latinos
transparentes. CCL.

Unidades 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

3. Conocer, identificar y distinguir los
distintos  formantes  de  las  palabras.
CCL.
Unidad 1
4. Reconocer y explicar el significado
de  algunos  de  los  latinismos  más
frecuentes utilizados en el  léxico de
las  lenguas  habladas  en  España,
explicando su significado a partir del
término de origen. CCL, CEC.
Unidades 1, 2, 7, 9 y 10
5. Buscar información en torno a los
contenidos  especificados  en  el
bloque a través de las TIC. CCL, CD,
CAA.
Unidad 1

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa
en distintos períodos la civilización romana, delimitando su ámbito
de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades
o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.
1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando
por su origen romances y no romances y delimitando en un mapa
las zonas en las que se utilizan.

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

3.1.  Identifica y  distingue en palabras propuestas sus formantes,
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de
otros términos en los que estén presentes.

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

CONTENIDOS

Diferentes  sistemas  de  escritura:  los  orígenes  de  la  escritura.  Orígenes  del  alfabeto  latino.  La
pronunciación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (5%) ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EVALUABLES

1.  Conocer  diferentes  sistemas  de
escritura y  distinguirlos del  alfabeto.
CCL, CSC, CEC.
Unidad 1
2. Conocer el origen del alfabeto en
las lenguas modernas. CCL, CEC.
Unidad 1

3.  Conocer  y  aplicar  con corrección
las normas básicas de pronunciación
en latín. CCL.
Unidad 1-10
4. Localizar en Internet diversos tipos
de  alfabetos  y  comparar  sus
semejanzas y diferencias. CCL, CD,
CAA.
Unidad 1

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

2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo
del abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que
se producen en cada una de ellas.

3.1.  Lee  en  voz  alta  textos  latinos  de  cierta  extensión  con  la
pronunciación correcta.
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BLOQUE 3. Morfología

CONTENIDOS

Formantes  de  las  palabras.  Tipos  de  palabras:  variables  e  invariables.  Concepto  de  declinación:  las
declinaciones.  Flexión  de  sustantivos,  pronombres  y  verbos.  Los  verbos:  formas  personales  y  no
personales del verbo.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
(10%)

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EVALUABLES

1. Identificar y distinguir los distintos
formantes de las palabras. CCL.
Unidad 2
2. Distinguir y clasificar distintos tipos
de palabras. CCL.
Unidad 2
3.  Comprender  el  concepto  de
declinación y flexión verbal. CCL.
Unidad 2, 3, 5-8

4.  Conocer  las  declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de su
declinación  y  reconocer  los  casos
correctamente. CCL.
Unidad 2-8, 10
5. Distinguir correctamente, según su
conjugación,  las  formas  verbales
estudiadas. CCL.
Unidad 2-10

6.  Identificar  y  relacionar  elementos
morfológicos de la lengua latina que
permitan, cuando proceda, el análisis
y traducción de textos sencillos. CCL.
Unidad 2, 3, 7
7. Realizar prácticas de conjugación
y  declinación  a  través  de  las
múltiples  páginas  web  existentes  a
tal  efecto,  ejercicios  para  pizarra
digital, etc. CCL, CD, CAA.
Unidad 3-7

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose
de  estos  para  identificar  desinencias  y  explicar  el  concepto  de
flexión y paradigma.
2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos
que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

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

4.1.  Declina  palabras  y  sintagmas  en  concordancia,  aplicando
correctamente  para  cada  palabra  el  paradigma  de  flexión
correspondiente.

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica
los verbos según su conjugación a partir de su enunciado.
5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de
los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los
diferentes modelos de conjugación.
5.3.  Identifica  correctamente  las  principales  formas  derivadas de
cada uno  de  los  temas verbales  latinos:  en  voz  activa  el  modo
indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en
pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el
pretérito perfecto de indicativo,  así  como el  infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.
5.4. Cambia de voz las formas verbales.
5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales
latinas.
6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.
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BLOQUE 4. Sintaxis

CONTENIDOS

Los casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones atributivas y
predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo, participio.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
(15%)

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EVALUABLES

1.  Conocer  y  analizar  las  funciones
de las palabras en la oración. CCL.
Unidad 2, 3, 7-9

2. Conocer los nombres de los casos
latinos  e  identificar  las  principales
funciones que realizan en la oración,
saber traducir los casos en contexto
a  la  lengua  materna  de  forma
adecuada  como  un  procedimiento
más  de  verificación  de  la
comprensión textual. CCL.
Unidad 2, 3, 5, 6, 8
3. Reconocer y clasificar los tipos de
oración simple. CCL.
Unidad 4
4. Distinguir las oraciones simples de
las compuestas. CCL.
Unidad 9
5.  Identificar  las  construcciones  de
infinitivo concertado. CCL.
Unidad 10

6. Identificar,  distinguir  y traducir  de
forma correcta las construcciones de
participio de perfecto concertado más
transparentes. CCL.
Unidad 10
7.  Identificar  y  relacionar  elementos
sintácticos  de  la  lengua  latina  que
permitan el  análisis  y  traducción de
textos  sencillos  como  un  estadio
posterior a su comprensión en lengua
original y en un contexto coherente.
CCL.
Unidad 10

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que
pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que
realizan en el contexto.

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen
en la flexión nominal latina, explicando las principales funciones que
realizan dentro de la  oración e  ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.

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

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

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de
infinitivo  concertado,  analizándolas  y  traduciéndolas  de  forma
correcta.

6.1.  Reconoce,  dentro  de  frases  y  textos  sencillos,  las
construcciones  de  participio  de  perfecto  concertado  más
transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina
para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.
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BLOQUE 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización.

CONTENIDOS

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

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
(25%)

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EVALUABLES

1. Conocer los hechos históricos de
los periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos  en  su  periodo
correspondiente  y  realizar  ejes
cronológicos. CSC, CEC, CAA.
Unidad 1-3, 9, 10

2. Conocer los rasgos fundamentales
de la organización política y social de
Roma. CSC, CEC.
Unidad 2-4, 6-8

3.  Conocer  la  composición  de  la
familia  y  los  roles  asignados  a  sus
miembros. CSC, CEC.
Unidad 4

4. Conocer los principales dioses de
la mitología. CSC, CEC.
Unidad 5

5. Conocer los dioses, mitos y héroes
latinos  y  establecer  semejanzas  y
diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales. CSC, CEC.
Unidad 5
6.  Localizar  de  forma  crítica  y
selectiva  los  elementos  históricos  y
culturales indicados en páginas web
especializadas. CSC, CD, CAA.
Unidad 5
7. Reconocer los límites geográficos
y los principales hitos históricos de la
Bética  romana  y  sus  semejanzas  y
diferencias  con  la  Andalucía  actual.
CSC, CEC.
Unidad 5

1.1.  Distingue  las  diferentes  etapas  de  la  historia  de  Roma,
explicando  sus  rasgos  esenciales  y  las  circunstancias  que
intervienen en el paso de unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo
histórico correspondiente.
1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan
hitos  históricos  relevantes,  consultando  diferentes  fuentes  de
información.
1.4.  Describe  algunos  de  los  principales  hitos  históricos  de  la
civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en
las que tienen lugar y sus principales consecuencias.

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas
formas de organización del sistema político romanos.
2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las
características  de  las  distintas  clases  sociales  y  los  papeles
asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.

3.1.  Identifica  y  explica  los  diferentes  papeles  que  desempeñan
dentro de la familia cada uno de sus miembros analizando a través
de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con
los actuales.

4.1.  Identifica  los  principales  dioses  y  héroes  de  la  mitología
grecolatina,  señalando  los  rasgos  que  los  caracterizan,  y
estableciendo relaciones entre los dioses más importantes.

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de
la figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y
las  principales  diferencias  que  se  observan  entre  ambos
tratamientos.
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BLOQUE 6. Textos

CONTENIDOS

Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. Análisis morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva
de textos traducidos.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
(20%)

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EVALUABLES

1.  Aplicar  conocimientos básicos de
morfología y sintaxis para iniciarse en
la  interpretación  y  traducción  de
frases  de  dificultad  progresiva  y
textos adaptados. CCL, CAA.
Unidad 1-10
2.  Realizar,  a través de una lectura
comprensiva,  análisis  y  comentario
del  contenido  y  la  estructura  de
textos  clásicos  traducidos.  CCL,
CSC, CAA.
Unidad 1-10
3. Dar muestras de haber entendido
el texto propuesto en lengua original
a través de diversos procedimientos
sobre  el  contenido  (preguntas  en
latín, resúmenes, etc.),  como primer
paso  para  realizar  la  traducción  en
lengua materna. CCL.
Unidad 1-10

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de
frases  de  dificultad  graduada  y  textos  adaptados  para  efectuar
correctamente su traducción o retroversión.
1.2.  Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma
global textos sencillos.

2.1.  Realiza comentarios  sobre determinados aspectos  culturales
presentes  en  los  textos  seleccionados  aplicando  para  ello  los
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.
2.2.  Elabora  mapas  conceptuales  y  estructurales  de  los  textos
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.

BLOQUE 7. Léxico

CONTENIDOS

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

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
(20%)

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EVALUABLES

1.  Conocer,  identificar,  asimilar  en
contexto  y  traducir  el  léxico  latino
transparente, las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y
sufijos. CCL, CAA.
Unidad 1-10
2.  Reconocer  los  elementos  léxicos
latinos  que  permanecen  en  las
lenguas  de  los  alumnos  y  alumnas
CCL, CEC.
Unidad 1-4, 6-9
3. Identificar, sin acudir a diccionarios
o  listas  léxicas,  el  significado
fundamental de una palabra entre las
seleccionadas para este nivel.  CCL,
CAA.
Unidad 1-4, 6-9

1.1.  Deduce  el  significado  de  términos  latinos  no  estudiados
partiendo del contexto o de palabras de la lengua propia.
1.2.  Identifica  y  explica  las  palabras  de  mayor  frecuencia  y  los
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.

2.1.  Identifica  la  etimología  de  palabras  de  léxico  común  de  la
lengua propia y explica a partir ésta su significado.
2.2.  Identifica  y  diferencia  cultismos  y  términos  patrimoniales
relacionándolos con el término de origen.
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4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LATÍN 4º ESO
Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso
consta de aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta
materia es de 3 horas, sabemos que en el curso habrá algo más de 90 sesiones. Podemos, pues,
hacer  una  estimación  del  reparto  del  tiempo  por  unidad  didáctica,  tal  y  como  se  detalla  a
continuación:

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 1: Una lengua viva 9 sesiones
UNIDAD 2: Haciendo historia 9 sesiones
UNIDAD 3: En busca de la gloria 9 sesiones
UNIDAD 4: En mundos distintos 9 sesiones
UNIDAD 5: Sobre dioses y hombres 9 sesiones
UNIDAD 6: Grandes emociones 9 sesiones
UNIDAD 7: Soñadores para el pueblo 9 sesiones
UNIDAD 8: Espacios de creación 9 sesiones
UNIDAD 9: Lazos de diversidad 9 sesiones
UNIDAD 10: Vestigios de futuro 9 sesiones

TOTAL 90 sesiones

5. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su tratamiento
específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo
debe incluir de manera transversal los elementos siguientes:

1. El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.

2. Las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

3. La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para
el  adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso
escolar,  discriminación  o  maltrato,  y  la  promoción  del  bienestar,  de  la  seguridad  y  la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

4. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos
y actitudes sexistas y  de los estereotipos de género,  la  prevención de la  violencia  de
género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

5. Los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad  de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.

6. La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos
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fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados  principalmente  con  hechos  que
forman parte de la  historia de Andalucía,  y  el  rechazo y la prevención de la  violencia
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

7. Las  habilidades  básicas  para  la  comunicación  interpersonal,  la  capacidad  de  escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

8. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la
prevención  de  las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  su  utilización  inadecuada,  su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.

9. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo,  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante
emergencias y catástrofes.

10. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,  de los
hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el  bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

11. La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

12. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.

5.1 EDUCACIÓN EN VALORES
La enseñanza de la materia de Latín debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que
ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para
abordarla  satisfactoriamente  y  a  desarrollarse  en  otras  dimensiones  humanas:  autonomía
personal,  relación  interpersonal,  etc.  Los  valores  se  deben  fomentar  desde  las  dimensiones
individual  y  colectiva.  Desde  la  dimensión  individual  se  desarrollarán,  principalmente,  la
autoestima, el  afán de superación, el  espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión
colectiva deben desarrollarse la comunicación, la  cooperación y convivencia,  la solidaridad,  la
tolerancia y el respeto.
Se focalizará el trabajo en cinco valores, que hemos considerado fundamentales en esta etapa
educativa. Son los siguientes:
1. Respeto 
- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida.
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar
con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”).
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies.

2. Responsabilidad
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de
“deber” (“tenemos el deber de…”).
- Frente  a  los  conflictos  y  dilemas  morales:  información  fiable,  sentido  crítico  y
posicionamiento.
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo.
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3. Justicia 
- Derecho a la  igualdad,  con especial  referencia a la  igualdad efectiva entre  hombres y
mujeres y  la  prevención de la  violencia de género,  y  a los valores inherentes al  principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- Derecho a la alimentación.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho  a  la  paz,  mediante  el  fomento  del  aprendizaje  de la  prevención  y  resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
- Derecho a la  justicia  internacional,  basado en los valores que sustentan la  libertad,  la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el
rechazo a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado de derecho,  el  respeto  y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de
violencia. 

4. Solidaridad
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día.
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
- Con las víctimas de conflictos armados.
- Con las víctimas de desastres naturales.

5. Creatividad y esperanza
- El impulso de buscar alternativas.
- La  confianza  en  que  es  posible  mejorar  las  situaciones  difíciles,  los  conflictos,  a  las
personas y el mundo en general.

5.2 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de
Latín, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto
1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se establece el  currículo básico de la  Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular
el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
La materia de Latín requiere de la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así
pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o
en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá,
además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 
El  uso  sistemático  del  debate  sobre  distintos  aspectos  (por  ejemplo,  relacionados  con  la
pervivencia de lo clásico en el mundo actual, de su influencia sobre las culturas posteriores, etc.),
contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la
exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones,
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con un mejor conocimiento
de la sociedad en la que se vive y en la cultura que la sustenta, fomenta el uso, tanto del lenguaje
verbal como del escrito. 
También  la  valoración  crítica  de  los  mensajes  explícitos  e  implícitos  en  los  medios  de
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos,
tanto en periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la
lectura. 
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación
oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del
uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los
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siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario)
que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia: 
a) Interés y el hábito de la lectura 
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de
distinto tipo y soporte. En este sentido, es interesante aprovechar la oportunidad que proporciona
el acercamiento a la mitología.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con
eventos o personajes históricos.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta
de noticias, etc. 

b) Expresión escrita: leer y escribir
 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
 Uso  de  distintos  soportes  y  tipologías  textuales  (textos  técnicos,  tablas  de  datos,
diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).
 Lectura en voz alta y en silencio.
 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los
contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento
usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el
ritmo, etc.
 A partir  de  la  lectura  del  enunciado  de  las  actividades  a  desarrollar,  obtener  la  idea
principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es
particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro,
qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado para el
conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer
relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas;
elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.
 Búsqueda  y  realización  de  biografías  de  grandes  personajes,  y  lectura  parcial  de  las
mismas.
 Elaborar todo tipo de producciones escritas:
 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que lo haga
necesario.
 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes.
 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.).
 Escritura social.
 Encuestas.
 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en
cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
 Uso de las TIC.
 

c) Expresión oral: escuchar y hablar
 Exposición  de  temas  ante  el  grupo,  con  apoyo  (en  su  caso)  de  imágenes  u  otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en
grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta
a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿Qué sabes de…?, ¿Qué
piensas de…?, ¿Qué valor das a…?, ¿Qué consejo darías en este caso?, etc. 
 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
 Comunicar  oralmente  lo  que  han  leído,  parafraseando,  reelaborando  o  interpretando
correctamente los contenidos.
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 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
 Resumir oralmente lo leído.
 Producción de esquemas y/o tablas.
 Elaboración  de un guion  para  presentar  el  texto  frente  a  un grupo de compañeros,  y
transformación de la estructura del texto. 
 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.).
 Dramatizaciones.
 Explicaciones e informes orales.
 Entrevistas.
 Presentación  de  diapositivas,  dibujos,  fotografías,  mapas,  etc.,  para  que  el  alumno,
individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la
información que ofrecen esos materiales.
 Cuentacuentos.

5.3 OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES
Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar,
desde  el  área  de  Latín  se  tratarán  otros  contenidos  transversales  y  comunes,  que  deben
afrontarse en todas las materias. 
En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta
asignatura en la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los
valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a
los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad religiosa e
ideológica; libertad personal; libertad de expresión; derecho de reunión, asociación y participación;
derecho a la educación, al trabajo, etc.
De la  misma manera,  se propiciará  el  conocimiento,  valoración y respeto por  la  organización
territorial  de  Estado  en  comunidades  autónomas,  así  como  la  reflexión  sobre  los  derechos
(igualdad de género; protección de la familia; derechos de los menores y mayores; derecho a la
educación, a las prestaciones sociales; derecho de las personas con discapacidad o minusvalía,
etc.) y deberes ciudadanos (responsabilidad en el uso de los recursos públicos, cumplimiento de
las obligaciones fiscales, participación en la vida civil, etc.). 
Por su especial relevancia, también se prestará particular interés a las actividades que potencien
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como
el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal,  familiar  y  social,  así  como de los  valores  que  sustentan la  libertad,  la  justicia  y  la
igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se adoptará una postura
decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier
forma de violencia,  racismo o xenofobia,  incluido el  estudio del  Holocausto judío como hecho
histórico. 
La reflexión sobre la justicia puede surgir a partir del análisis comparativo de la situación de los
marginados (esclavos, mujeres, siervos, etc.). 
Otro objetivo es valorar positivamente la diversidad humana, para intentar impedir el surgimiento
de conductas xenófobas o intolerantes. El conocimiento y estudio de otros espacios y culturas es
un elemento clave para fomentar en los alumnos la valoración positiva de la diversidad cultural del
mundo como factor de enriquecimiento personal. 
Ya en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de elementos curriculares
relacionados  con  el  desarrollo  sostenible  y  el  medioambiente.  El  estudio  del  uso  de  de  los
recursos naturales en la Antigüedad clásica y el  análisis de las relaciones ser humano-medio
natural en las culturas griega y latina puede ser un buen punto de partida para el análisis de
problemas ambientales concretos: espacios, problemas, transformación del medio y sus límites
éticos, desarrollo sostenible, etc.
Las unidades dedicadas a la sociedad y la cultura romanas son un buen lugar para reflexionar
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sobre la tolerancia o intolerancia de las civilizaciones clásicas hacia culturas y religiones diferentes
de la suya. Asimismo, la Historia de Roma, plagada de guerras, enfrentamientos y conflictos, sirve
como punto de arranque para la reflexión sobre las formas pacíficas de resolución de conflictos,
ya presentes en ella (juegos olímpicos, pactos de federación romanos, treguas, arbitrajes, etc.).
La educación para la igualdad de sexos intenta evitar la discriminación por motivo sexual que
todavía persiste en nuestra sociedad. El estudio del papel de la mujer en la época clásica debe
incluir también un análisis crítico. Se ha de tratar de evitar la concepción historiográfica tradicional
que olvida el papel jugado por la mujer en el devenir histórico. La situación especial de la mujer en
cada una de las civilizaciones estudiadas se trata siempre en la información básica; hay además
algunos desarrollos específicos que profundizan en el estudio y dan la pauta de análisis de la
realidad femenina en la época clásica. 
En cuanto a la educación para la salud, las civilizaciones griega y latina nos aportan un atrayente
bagaje: además del interés específico en el conocimiento del cuerpo humano, ambas destacaron
por su particular atención al cuidado del cuerpo, paralelo al desarrollo intelectual (mens sana in
corpore sano). El estudio de los rituales de las termas romanas, por ejemplo, proporcionan un
interesante motivo de debate sobre la necesidad de cuidar nuestra salud. 
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen 
la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, 
la  capacidad de comunicación,  la  adaptabilidad,  la  observación y el  análisis,  la  capacidad de
síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que
ayuden a: 
 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos,
reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué
es lo que se pregunta.
 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una
necesidad cotidiana. 
 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
 Desarrollar  habilidades  cognitivas  (expresión  y  comunicación  oral,  escrita  y  plástica;
aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de
relación  con  el  entorno,  empatía,  habilidades  directivas,  capacidad  de  planificación,  toma  de
decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.)
Los epígrafes dedicados a la construcción de las calzadas romanas pueden ser el lugar adecuado
para plantear el ámbito de la educación y la seguridad vial, para promover acciones para la mejora
de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos
conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y
conductores de bicicletas o vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se favorezca la
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones
adecuadas con el fin de prevenir los accidentes de tráfico y sus secuelas.

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
La  metodología  será  siempre  activa y  contextualizada con  el  fin  de  propiciar  su

aprendizaje por  competencias.  Enfocaremos nuestra metodología a la  realización de tareas o
situaciones-problema,  planteadas  con  un  objetivo  concreto,  que  el  alumnado  debe  resolver
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
Asimismo, tendremos en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

6.1 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS
A través  de  los  siguientes  principios  didácticos  se  especifican  nuevos  condicionantes  en  las
formas  de  enseñanza-aprendizaje,  que  constituyen  un  desarrollo  más  pormenorizado  de  los
principios metodológicos establecidos en el currículo:

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del
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alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.
2. Diseñar  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  que  permitan  a  los  alumnos  establecer

relaciones  sustantivas  entre  los  conocimientos  y  experiencias  previas  y  los  nuevos
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.

3. Organizar  los  contenidos  en  torno  a  ejes  que  permitan  abordar  los  problemas,  las
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.

4. Favorecer  la  interacción  alumno-profesor  y  alumno-alumno,  para  que  se  produzca  la
construcción  de  aprendizajes  significativos  y  la  adquisición  de  contenidos  de  claro
componente cultural y social.

5. Potenciar  el  interés  espontáneo  de  los  alumnos  en  el  conocimiento  de  los  códigos
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos
aprendizajes  conllevan  pueden  desmotivarles;  es  necesario  preverlas  y  graduar  las
actividades en consecuencia.

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.

7. Proporcionar  continuamente  información  al  alumno  sobre  el  momento  del  proceso  de
aprendizaje  en  el  que  se  encuentra,  clarificando  los  objetivos  que  debe  conseguir,
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y
propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación
y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses,  la toma de decisiones
colectivas,  la  ayuda  mutua  y  la  superación  de  conflictos  mediante  el  diálogo  y  la
cooperación.

6.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA
En el planteamiento de la materia de Latín destacan los siguientes aspectos desde el punto de
vista didáctico:
 El enfoque básico: comprender la Antigüedad para entender nuestro mundo
Con la materia de Latín se pretende que los alumnos y alumnas de ESO que hayan optado por
esta asignatura se introduzcan en el conocimiento de la lengua y la cultura romanas, desde el
ámbito familiar y de la vida cotidiana hasta la creación artística y la regulación del gobierno de
Roma.
A través del estudio de todo este mundo se quiere conseguir que los alumnos comprendan mejor
su propio mundo, su propia cultura (heredera del mundo grecolatino), y mejoren su capacidad de
crítica al discernir entre lo que hemos heredado de ellos y lo que hemos avanzado, no solo a nivel
técnico, sino también humano. 
Uno de los objetivos clave en esta asignatura es que los alumnos comprendan cómo es el mundo
en el que viven, qué causas han provocado que sea así y qué consecuencias se derivan de que
sea así.  También  se intenta  favorecer  la  empatía  del  alumnado con culturas  y  mentalidades
distintas de la propia, y su implicación personal en los problemas que afectan al mundo actual.
 Preocupación por las estrategias de aprendizaje
No basta con enseñar conocimientos, sino que hay que conseguir que el alumno adquiera un nivel
adecuado de desarrollo de las competencias clave, es decir, que sea capaz de utilizar lo que sabe
para plantear estrategias y resolver problemas.
En  las  actividades  específicas  de  la  unidad  se  ayuda  a  los  alumnos  a  reflexionar  sobre  el
propósito del aprendizaje y a plantear la forma de planificar, supervisar y evaluar su proceso de
adquisición del conocimiento en contextos diversos: lectura de imágenes y mapas, interpretación
de datos, comprensión de textos, etc. En las actividades finales de cada unidad se plantea la
integración de los conocimientos adquiridos, así como el trabajo de las capacidades intelectuales
de carácter general: definir, clasificar, comparar, sintetizar, explicar, analizar, valorar y argumentar.
Se tendrá en cuenta de manera especial la consolidación del hábito de estudio, y la valoración
positiva de la responsabilidad y el esfuerzo continuado a la hora de solucionar los retos que le
planteen al alumnado en las actividades, que serán tanto orales como escritas. Se dará asimismo
especial  relevancia  a  la  corrección  idiomática  en  las  producciones  orales  y  escritas  (ya  sea
resultado  de  una  investigación  acerca  de  un  tema  en  concreto,  ya  sea  creación  propia  del
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alumno), la pulcritud, la coherencia y la utilización de vocabulario adecuado.
El trabajo en equipo y el Aprendizaje basado en problemas (ABP), profundiza en las estrategias
de aprendizaje desde una perspectiva competencial. 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos:

 Interrogativo:  preguntar  frecuentemente  a  los  alumnos  conforme  avanzamos  en  el
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a
participar.
 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a
la generalización.
 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
 Investigativo:  propiciar  procesos  de  búsqueda  y  elaboración  de  informaciones  para
favorecer la construcción de nuevos conocimientos.
 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.

6.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Citamos a continuación algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia. 
La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso:
 Identificación y planteamiento de problemas.
 Formulación de hipótesis.
 Búsqueda de información.
 Validación de hipótesis.
 Fundamentación de conclusiones.

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:
 Diagnóstico inicial.
 Trabajo individual.
 Trabajo  en  grupo.  Puesta  en  común  para  fomentar  actitudes  de  colaboración  y
participación de los miembros del mismo.
 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar
las opiniones ajenas.

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son los siguientes:

 Observación.
 Descripción.
 Explicación.
 Deducción.
 Aplicación.
 Obtención de conclusiones.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizará una diversa
tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los
siguientes parámetros: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes
en una diversidad de contextos.
3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan
un reto y desafío intelectual para los alumnos.
4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la
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escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo.
6. Se  procurará  organizar  los  contenidos  en  torno  a  núcleos  temáticos  cercanos  y
significativos.
7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.

Estas estrategias se materializarán en técnicas como:
 Los diálogos. 
 Los conflictos cognitivos. 
 Las representaciones dramáticas. 
 Los cuestionarios escritos.
 Los cuestionarios orales.
 Los comentarios de distintos tipos de texto (orales, escritos, audiovisuales).
 La exposición oral.
 El debate.
 El coloquio.
 La entrevista colectiva. 
 Los mapas de contenido.
 La investigación bibliográfica.
 Los trabajos de investigación.

6.4. MATERIALES Y RECURSOS
, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la
selección:
1. Adecuación al contexto educativo del centro.
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes
tipos de contenido e inclusión de temas transversales.
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la
fidelidad a la lógica interna de cada materia.
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las
diferencias individuales.
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible,
mejor que los propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje.
– Anuarios, atlas y revistas especializadas.
– Documentales referentes al mundo griego y romano. 
– Prensa escrita (en la que el alumnado pueda apreciar la utilización de expresiones latinas o
del mundo clásico para esclarecer aspectos de la realidad actual). 
– CD de música con textos en lengua latina (Carmina Burana, Gaudeamus igitur, Adeste
fideles).
– Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
– Proyección  y  comentario  de  películas  que  se  desarrollen  en  la  antigüedad  clásica:
Gladiator, Golfus de Roma, Quo vadis?, etc.).
– Proyección y comentario de películas de temas mitológicos. 
– Uso  de  las  fichas  de  trabajo,  actividades  interactivas,  animaciones,  vídeos,
autoevaluaciones,  etc.,  del  entorno  Saviadigital:  smsaviadigital.com,  como  herramientas  que
permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines:
 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
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 Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la
empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los intereses de los alumnos.
 Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de Latín a través del ABP.
 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no
literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre
el contenido y la forma.

– Uso  del  entorno  Saviadigital  para  la  interacción  profesor-alumno  de  manera
individualizada.
– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones,
consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones.
– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar.
– Uso habitual de las TIC.

6.5. USO DE LAS TIC
Por su especial  importancia, destacamos la utilización habitual de las TIC, como un elemento
transversal  de  carácter  instrumental  que  constituye  un  recurso  didáctico  de  excepcionales
posibilidades.
Las  TIC  están  cada  vez  más  presentes  en  nuestra  sociedad,  forman  parte  de  nuestra  vida
cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología
didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la
ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van
desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada,
incluyendo  la  utilización  de  las  TIC  como  elemento  esencial  para  informarse,  aprender  y
comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo
como en  el  ocio.  En  este  sentido,  es  fundamental  informar  y  formar  al  alumnado sobre  las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas. 
El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que
conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas
rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores,
tabletas,  booklets,  etc.)  para  obtener,  evaluar,  almacenar,  producir,  presentar  e  intercambiar
información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través de internet.
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de
la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones
de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede
utilizarlas  como  herramientas  para  organizar  la  información,  procesarla  y  orientarla  hacia  el
aprendizaje, el trabajo y el ocio.
La  incorporación  de  las  TIC  al  aula  contempla  varias  vías  de  tratamiento  que  deben  ser
complementarias:

1. Como  fin  en  sí  mismas:  tienen  como  objetivo  ofrecer  al  alumnado  conocimientos  y
destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y
desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir, etc.).
2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una
herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en el mundo
actual.  Al  finalizar  la  ESO,  los  alumnos  deben  ser  capaces  de  buscar,  almacenar  y  editar
información,  e  interactuar  mediante  distintas  herramientas  (blogs,  chats,  correo  electrónico,
plataformas sociales y educativas, etc.).
Con carácter  general,  se  potenciarán actividades en las que haya que realizar  una lectura  y
comprensión  crítica  de  los  medios  de  comunicación  (televisión,  cine,  vídeo,  radio,  fotografía,
materiales  impresos  o  en  formato  digital,  etc.),  en  las  que  prevalezca  el  desarrollo  del
pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales
audiovisuales.
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En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Latín, en este ámbito tienen cabida desde la
utilización de imágenes o vídeos, hasta la visualización o realización de presentaciones PPT para
ser expuestas en clase, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección
de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el
desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc.
Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son:
1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir
títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.
2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en forma
gráfica.
3. Utilización de programas de correo electrónico.
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación.
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc.
7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia,
presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas.
8. Internet: búsqueda y selección crítica de información.
9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición
simultánea (Drive, etc.).
10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles.

Por  tanto,  se  debe  aprovechar  al  máximo  la  oportunidad  que  ofrecen  las  TIC  para  obtener,
procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:
 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
 Acceso inmediato a gran cantidad de información.
 Realización de actividades interactivas.
 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
 Aprendizaje a partir de los propios errores.
 Cooperación y trabajo en grupo.
 Alto grado de interdisciplinaridad.
 Flexibilidad horaria.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La  ESO se organiza de  acuerdo con  los  principios  de educación  común y  de  atención  a  la
diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto
esencial  de  la  práctica  docente  diaria  que,  según  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  puede
concretarse en:
-  Medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  (agrupación  de  materias  en  ámbitos,
agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, desdoblamientos
de grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de materias específicas).
- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 
- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
- Planes  específicos  personalizados  orientados  a  la  superación  de  las  dificultades
detectadas en el curso anterior.
- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4.º de la ESO.
- Programas de enriquecimiento curricular.
- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE.
- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas.
- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
- Flexibilización  del  período  de  escolarización  para  el  alumnado  con  altas  capacidades
intelectuales. 
- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento.

Los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos,
experiencias,  etc.  Todo  ello  sitúa  a  los  docentes  en  la  necesidad  de  educar  en  y  para  la
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diversidad.
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos, sino
a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la
diversidad de los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa.
De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y
alumno concreto). 
En  nuestro  caso,  la  atención  a  la  diversidad  se  contempla  en  tres  niveles  o  planos:  en  la
programación, en la metodología y en los materiales.

1. Atención a la diversidad en la programación
La  programación  debe  tener  en  cuenta  los  contenidos  en  los  que  los  alumnos  consiguen
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un
papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se
utilicen  deben  adaptarse  según  el  grupo  de  alumnos.  De  la  misma  manera,  el  grado  de
complejidad  o  de  profundidad  que  se  alcance  no  puede  ser  siempre  el  mismo.  Por  ello  se
aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que
puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma
velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo
para todos ellos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos
que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más les interesen.

2. Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:
 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna
anterior.
 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al
nivel cognitivo.
 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda
hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares.

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados
Como material  esencial  se  utilizará  el  libro  de  texto.  El  uso de  materiales  de  refuerzo o  de
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el  profesor puede
encontrar  en  Saviadigital  permite  atender  a  la  diversidad  en  función  de  los  objetivos  que  se
quieran trazar.
De  manera  más  concreta,  se  especifican  a  continuación  los  instrumentos  para  atender  a  la
diversidad de alumnos que se han contemplado:
– Variedad metodológica.
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
– Diversidad de mecanismos de recuperación.
– Trabajo en pequeños grupos.
– Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención
de la diversidad, como:
– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del
grupo.

Si  todas  estas  previsiones  no  fuesen  suficientes,  habrá  que  recurrir  a  procedimientos
institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda



Departamento de Lenguas Clásicas. Programación 2022-2023                                                     23

ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades
originadas por incapacidad física o psíquica.

8. EVALUACIÓN

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES
La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos  de  la  ESO  debe  reunir  estas
propiedades:

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 
– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de
ser  un  instrumento  para  la  mejora  tanto  de  los  procesos  de  enseñanza  como  de  los  de
aprendizaje.
– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter
cognitivo.
– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias
del alumnado y el contexto del centro docente. 
– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará
conforme a criterios de plena objetividad. 

Asimismo,  se  contempla  en  el  proceso  la  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  y
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de
aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar
los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta
por conseguir y cómo puede lograrlo.

8.2. REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación de la materia son los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizajes vinculados con la materia.

Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia
concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, por
tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de
los criterios de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de
los contenidos asociados.

8.3. OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información
que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en
la mejora de su educación. Por ello,  los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser
conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa. 
Los alumnos tendrán conocimiento en todo momento de su progreso y trabajo a través del entorno
Classroom.  En  las  respectivas  clases  aparecerá  tanto  las  calificaciones  como  los  criterios
establecidos para su evaluación.
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El  alumnado podrá  solicitar  aclaraciones acerca de las  evaluaciones que se realicen  para  la
mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la
tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.

8.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos  de obtención de datos  que
ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar
el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De
ahí la necesidad de establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las
competencias a las que contribuyen que se explicitó en el epígrafe 7 de este documento. Así, los
niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro,
tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir  rangos
dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el  principio de atención a la
diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para
garantizar  que  la  evaluación  del  grado  de  dominio  de  las  competencias  del  alumnado  con
discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño
universal.
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar
a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en
relación  con  las  competencias,  este  perfil  permitirá  identificar  aquellas  competencias  que  se
desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de aprendizaje
evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da
lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia), que deben recogerse, por cursos, en el
proyecto educativo de centro. 

Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión Pedagógica del
centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del porcentaje de la calificación
obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las competencias. A
modo de ejemplo, se propone el siguiente desglose para la materia de Latín:

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA 
Comunicación lingüística 25 %
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología

5 %

Competencia digital 5 %
Aprender a aprender 15 %
Competencias sociales y cívicas 15 %
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 10 %
Conciencia y expresiones culturales 25 %

8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá
hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es
necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el
modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así
como los criterios de promoción.

Los referentes fundamentales para la  evaluación han de ser  los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de
las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio
se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación
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que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de
las  calificaciones  obtenidas  en  cada  criterio  de  evaluación,  bien  de  manera  directa,  bien
estableciendo la ponderación que sigue:
Nº 
Criterio

Denominación Pond. 
%

LAT1.1 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 
un mapa.

0,5

LAT1.2 Poder traducir étimos latinos transparentes. 0,5
LAT1.3 Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 1
LAT1.4 Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados

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

3

LAT2.1 Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto y localizar en Internet 
diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias.

1

LAT2.2 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 1
LAT2.3 Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 3
LAT3.1 Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 0,5
LAT3.2 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 0,5
LAT3.3 Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 4
LAT3.4 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer 

los casos correctamente.
2

LAT3.5 Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 2
LAT3.6 Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando 

proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
1

LAT4.1 Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 4
LAT4.2 Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma 
adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual.

3

LAT4.3 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 2
LAT4.4 Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 2
LAT4.5 Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 0,5
LAT4.6 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. 
0,5

LAT4.7 Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua 
original y en un contexto coherente. 

3

LAT5.1 Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su 
periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos, y reconocer los límites geográficos y
los principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la 
Andalucía actual.

5

LAT5.2 Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 5
LAT5.3 Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 5
LAT5.4 Conocer los principales dioses de la mitología. 5
LAT5.5 Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los

mitos y héroes antiguos y los actuales.
5

LAT6.1 Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y
traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

10

LAT6.2 Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos traducidos.

10

LAT7.1 Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.

10

LAT7.2 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos 
y alumnas.

10

La nota final  será la  resultante  de la  consideración de las tres evaluaciones según la
siguiente valoración: la primera y la segunda contarán un 30% respectivamente y la tercera un
40%, siempre y cuando se haya superado la tercera evaluación. 
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8.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Entre otros instrumentos de evaluación se usarán:

– Exploración inicial
Para conocer  el  punto de partida,  resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre
el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su
grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta escrita, a través
de una ficha de evaluación inicial.

– Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia,
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos,
etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de
tareas:
 Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento
privilegiado para la  evaluación de actitudes.  El  uso de la  correcta  expresión oral  será  objeto
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
 Cuaderno  de  clase,  en  el  que  el  alumno  anota  los  datos  de  las  explicaciones,  las
actividades y los ejercicios propuestos.

– Análisis de las producciones de los alumnos
 Monografías.
 Resúmenes.
 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
 Textos escritos.
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase
de actividades realizadas por el alumno. 

– Intercambios orales con los alumnos
 Exposición de temas.
 Diálogos.
 Debates.
 Puestas en común.
– Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o
escritas y, a su vez, de varios tipos:

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de
datos importantes, etc.
 De  elaboración:  evalúan  la  capacidad  del  alumno  para  estructurar  con  coherencia  la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas
tareas competenciales  persiguen la  realización  de un producto  final  significativo  y  cercano al
entorno cotidiano. 
 De investigación: ABP.
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase.

– Rúbricas de evaluación:
 Rúbricas  para  la  evaluación:  de  cada  unidad  didáctica,  de  la  tarea  competencial,  del
trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora.



Departamento de Lenguas Clásicas. Programación 2022-2023                                                     27

 Rúbricas  para  la  autoevaluación  del  alumno:  de  la  tarea  competencial,  de  trabajo  en
equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.
 Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.

Los  alumnos  que  tengan  pendiente  de  recuperación  alguna  evaluación  anterior  recibirán
actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo
de aprendizaje de cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. La realización de
dichas actividades, en los plazos y forma que se le establezcan, contarán un 30-40 % de la nota
de recuperación, que se completaría en el 60-70 % restante con la nota obtenida en una prueba
objetiva.
También para los alumnos que pierdan el  derecho a la evaluación continua en función de lo
establecido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interior,  debe  establecerse  un  procedimiento  de
actuación que les permita reinsertarse en la  vida escolar,  mediante  el  establecimiento  de un
calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD DE APOYO O 
DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Tal y como indica el artículo 11.2. del Decreto 87/2015, la intervención educativa deberá
adaptarse a la persona, reconociendo sus potencialidades y necesidades específicas. Desde este
planteamiento,  se  velará  por  el  respeto  a  las  necesidades  del  alumnado,  a  sus  intereses,
motivaciones y aspiraciones con el fin de que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional, así como el máximo grado de logro de los objetivos y
competencias en la etapa que se encuentre cursando.

En caso de detectarse algún caso que necesite de apoyo o de compensación educativa y
en función de las características concretas del alumno, se actuaría en coordinación con el equipo
psicopedagógico del Centro y con el  resto del equipo educativo para que el  alumno reciba el
refuerzo que requiera o para valorar, si cabe, la posibilidad de realizar una adaptación curricular.

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO
Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de los

alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, hemos de evaluar en tres momentos
el  proceso de enseñanza,  es  decir,  la  programación de aula  mediante  una evaluación inicial
(estructura, contenidos y nivel de calidad del documento); otra relativa al proceso de aplicación y
satisfacción  de  la  programación  realizada  para  un  determinado  grupo,  reorientándola  y
adecuándola a la realidad del grupo) y otra final

Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro aspectos que sustentan nuestra tarea
de enseñanza-aprendizaje:

 La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se adapta al grupo,
nivel y aula.

 Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna), aspectos
globales  (como coherencia,  utilidad  y  claridad)  y  los  elementos  curriculares  (objetivos,
contenidos, actividades, metodología y criterios de calificación)

 Los materiales curriculares.
 Las actividades educativas.

El procedimiento para recoger la información que hace referencia a todos estos aspectos
consistirá en:

 una ficha cuestionario donde plantearemos al  alumnado una encuesta con escalas de
estimación y listas de control para que valoren los cuatro ámbitos anteriormente expuestos.

 dos fichas cuestionario para el profesor: una con la misma estructura que la del alumnado
y otra para la evaluación de las programaciones didácticas.
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ADAPTACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN DE LATÍN 4º ESO EN 
CASO DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CONFINAMIENTO

Se favorecerá el uso de metodologías que utilicen recursos variados y flexibles, accesibles
a todo el alumnado.

La propuesta de actividades tendrá en cuenta que estas tareas y actividades las debe
realizar el alumnado de forma autónoma, no contando en ocasiones con ayudas familiares ni con
los materiales que se puedan necesitar.

Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los contenidos ya dados,
avanzando solo en aquellos que se consideren básicos para la promoción o titulación y que no
revistan una especial  dificultad  de asimilación teniendo en cuenta  el  formato  de actividad no
presencial.

Las estrategias metodológicas a emplear deben perseguir la finalidad de mantener en el
alumnado el hábito de estudio, la confianza en poder afrontar la tarea de forma autónoma y la
seguridad de seguimiento y apoyo del profesorado en la realización de las mismas.

En los distintos grupos se ha establecido un horario de clases telemáticas que garantizará
el desarrollo casi íntegro de todo el currículo. No obstante durante ese período se priorizarían los
once estándares básicos ya establecidos:

Bloque 2: Morfología. 3.1, 4.1, 5.1, 5.5, 6.1 (enunciados, declinar palabras y sintagmas en

concordancia,  identificar  las  conjugaciones  y  enunciados  de  verbos,  traducción  de  formas

verbales, análisis morfológico)

Bloque 3: Sintaxis. 1.1, 7.1 (análisis sintáctico).

Bloque 5.  Textos.  1.1  (utilizar  adecuadamente el  análisis  morfológico  y  sintáctico  para

traducir).

Bloque  6:  Léxico.  1.2,  2.2,  3.1  (principales  prefijos  y  sufijos,  latinismos,  palabras

patrimoniales y cultismos).

No consideramos necesario cambiar los criterios de evaluación y calificación previstos en
la  programación regular,  ya  que han sido adaptados a  un tipo  de enseñanza semipresencial
compatible con el modelo online.



Departamento de Lenguas Clásicas. Programación 2022-2023                                                       1

LATÍN BACHILLERATO 1 Y 2

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN ( Real Decreto 243/2022, de 5 de abril)

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización europea van
intrínsecamente  ligadas  a  la  tradición  y  a  la  herencia  cultural  de  la  Antigüedad  clásica.  Una
educación humanista sitúa a las personas y su dignidad como valores fundamentales, guiándolas en
la adquisición de las competencias que necesitan para participar de forma efectiva en los procesos
democráticos, en el diálogo intercultural y en la sociedad en general. A través del aprendizaje de
aspectos relacionados con la lengua, la cultura y la  civilización romanas,  la materia de Latín
permite una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que el Humanismo puede y
debe desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI.  Esta materia contiene, además, un
valor  instrumental  para  el  aprendizaje  de  lenguas,  literatura,  religión,  historia,  filosofía,
derecho, política o ciencia,  proporcionando un sustrato cultural que permite  comprender el
mundo, los acontecimientos y los sentimientos, y que contribuye a la educación cívica y cultural
del alumnado.

Latín tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde
la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización latina a la identidad europea,
a través de la lectura y la comprensión de fuentes primarias y de la adquisición de técnicas de
traducción que permitan al  alumnado utilizar dichas fuentes de acceso a la Antigüedad romana
como instrumento privilegiado para conocer, comprender e interpretar sus aspectos principales. Por
ello,  la  materia  se  vertebra  en  torno a  tres  ejes:  el  texto,  su  comprensión  y  su  traducción;  la
aproximación crítica al mundo romano; y el estudio del patrimonio y el legado de la civilización
latina.

La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y
culturas clásicas. Para entender críticamente la civilización latina, el alumnado de Latín localiza,
identifica,  contextualiza y comprende los elementos esenciales de un texto,  progresando en los
conocimientos de la fonética, el léxico, la morfología y la sintaxis latinas bajo la guía del docente.
Además de estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso clave que permite
activar saberes de carácter no lingüístico.  El texto –original,  adaptado, en edición bilingüe o
traducido,  en  función  de  la  situación–  es  el  punto  de  partida  desde  el  cual  el  alumnado
moviliza  todos  los  saberes  para,  partiendo  de  su  contextualización,  concluir  una  lectura
comprensiva,  directa  y  eficaz y  una  interpretación  razonada  de  su  contenido.  Las  técnicas  y
estrategias  implicadas  en  el  proceso  de  traducción  contribuyen  a  desarrollar  la  capacidad  de
negociación para la resolución de problemas,  así  como la constancia y el  interés por revisar el
propio trabajo. Permite, además, que el alumnado entre en contacto con las posibilidades que esta
labor ofrece para su futuro personal y profesional en un mundo globalizado y digital, a través del
conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y herramientas.

Asimismo, la materia de Latín parte de los textos para favorecer la aproximación crítica a
las aportaciones más importantes del mundo romano en su calidad de sistema integrador de
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito
europeo. Esta aproximación resulta especialmente relevante para adquirir un juicio crítico y estético
en las condiciones cambiantes de un presente en constante evolución.  Esta materia prepara al
alumnado  para  comprender  críticamente  ideas  relativas  a  la  propia  identidad,  a  la  vida
pública  y  privada,  a  la  relación  del  individuo  con  el  poder  y  a  hechos  sociopolíticos  e
históricos, por medio de la comparación entre los modos de vida de la antigua Roma y los actuales,
contribuyendo así a desarrollar su competencia ciudadana.

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico romano, material e inmaterial,
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merece  una  atención  específica y  permite  observar  y  reconocer  en  nuestra  vida  cotidiana  la
herencia  directa  de  la  civilización  latina.  La  aproximación  a  los  procesos  que  favorecen  la
sostenibilidad de este  legado –preservación, conservación y restauración– supone,  también,  una
oportunidad para  que el  alumnado conozca  las posibilidades  profesionales en el  ámbito de  los
museos, las bibliotecas o la gestión cultural y la conservación del patrimonio.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

 En  el  Real  Decreto  243/2022  de  5  de  abril se  indica  que  el  Bachillerato  contribuirá  a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.  Prever, detectar y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones
de violencia.

c) Fomentar la  igualdad efectiva  de  derechos  y  oportunidades  de  mujeres  y  hombres,
analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes,  así  como  el  reconocimiento  y
enseñanza  del  papel  de  las  mujeres  en  la  historia e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación  por  razón  de  nacimiento,  sexo,  origen  racial  o  étnico,  discapacidad,  edad,
enfermedad,  religión  o  creencias,  orientación  sexual  o  identidad  de  género  o  cualquier  otra
condición o circunstancia personal o social.

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,  la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así
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como medio de desarrollo personal y social.

n) Afianzar  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la  movilidad segura  y
saludable.

o) Fomentar  una  actitud  responsable  y  comprometida  en  la  lucha  contra  el  cambio
climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN

La  asignatura  de  Latín  tiene  como  principal  finalidad  introducir  al  alumnado  en  el
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de manera
progresiva según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín no
solo como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico instrumento propedéutico de
comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia.  En este sentido,  contribuye de
manera  fundamental  a  la  consecución  de  los  objetivos  de  la  ESO  y  del  Bachillerato
relacionados con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como escritas, así como
la de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo contemporáneo
y la de desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético  como fuentes de
información  y  de  enriquecimiento  cultural.  Por  ello,  este  departamento  fija  como  objetivos
específicos de esta materia los siguientes:

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

b) Consolidar  una madurez personal,  afectivo-sexual  y  social  que les  permita  actuar  de
forma respetuosa,  responsable  y  autónoma y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever,  detectar y
resolver pacíficamente los conflictos personales,  familiares y sociales,  así  como las posibles
situaciones de violencia.

c) Fomentar la  igualdad efectiva  de  derechos  y  oportunidades  de  mujeres  y  hombres,
analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes,  así  como el  reconocimiento  y
enseñanza  del  papel  de  las  mujeres  en  la  historia  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación  por  razón  de  nacimiento,  sexo,  origen  racial  o  étnico,  discapacidad,  edad,
enfermedad,  religión  o  creencias,  orientación  sexual  o  identidad  de  género  o  cualquier  otra
condición o circunstancia personal o social

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,  la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

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

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

n) Afianzar  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la  movilidad segura  y
saludable.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y
en la defensa del desarrollo sostenible.

4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL BACHILLERATO 
(Real Decreto 243/2022, de 5 de abril)

El  Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, establece las siguientes competencias clave para el
Bachillerato, ordenadas de la a la h, cuyos descriptores operativos se encuentran en el anexo I:

COMPETENCIAS CLAVE

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)

b) Competencia plurilingüe (CP)

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

d) Competencia digital (CD)

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

f) Competencia ciudadana (CC)

g) Competencia emprendedora (CE)

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada
o  multimodal  de  manera  coherente  y  adecuada  en  diferentes  ámbitos  y  contextos  y  con
diferentes propósitos comunicativos.  Implica movilizar,  de manera consciente,  el  conjunto de
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente
mensajes  orales,  escritos,  signados  o  multimodales  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y
desinformación,  así  como comunicarse  eficazmente  con otras  personas  de  manera  cooperativa,
creativa, ética y respetuosa.

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para
la  construcción  del  conocimiento  en  todos  los  ámbitos  del  saber.  Por  ello,  su  desarrollo  está
vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos
específicos de cada área de conocimiento,  así  como a los usos de la oralidad, la escritura o la
signación   para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética
del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección
y  adecuación  a  los  diferentes  contextos  sociales  y  académicos,  y  participa  en  interacciones
comunicativas  con  actitud  cooperativa  y  respetuosa  tanto  para  intercambiar  información,  crear
conocimiento  y  argumentar  sus  opiniones  como  para  establecer  y  cuidar  sus  relaciones
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interpersonales.

CCL2. Comprende,  interpreta  y  valora  con  actitud  crítica  textos  orales,  escritos,  signados  o
multimodales  de  los  distintos  ámbitos,  con especial  énfasis  en  los  textos  académicos  y  de  los
medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y
para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  y  la  integra  y  transforma  en  conocimiento  para
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella
de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de
las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando
los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz
sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

b) Competencia plurilingüe (CP)

La competencia  plurilingüe  implica utilizar  distintas lenguas,  orales  o  signadas,  de  forma
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y
respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar
estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en
su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales.
Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar
la  diversidad  lingüística  y  cultural  de  la  sociedad  con  el  objetivo  de  fomentar  la  convivencia
democrática.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CP1. Utiliza con fluidez,  adecuación y aceptable corrección una o más lenguas,  además de  la
lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con
espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social,
educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de
forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural  presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica
central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(STEM)

La  competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e  ingeniería  (competencia
STEM por  sus  siglas  en inglés)  entraña la comprensión del  mundo utilizando los  métodos
científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.
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La  competencia  matemática  permite  desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  el  razonamiento
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social,
utilizando  un  conjunto  de  conocimientos  y  metodologías,  incluidas  la  observación  y  la
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para
poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.

La  competencia  en  tecnología  e  ingeniería  comprende  la  aplicación  de  los  conocimientos  y
metodologías  propios  de  las  ciencias  para  transformar  nuestra  sociedad  de  acuerdo  con  las
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

STEM1. Selecciona  y  utiliza  métodos  inductivos  y  deductivos  propios  del  razonamiento
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la
resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si
fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis
y  contrastándolas  o  comprobándolas  mediante  la  observación,  la  experimentación  y  la
investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los
métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o
utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando
la  participación  de  todo  el  grupo,  resolviendo  pacíficamente  los  conflictos  que  puedan  surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y
precisa,  en  diferentes  formatos  (gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos.)  y
aprovechando  la  cultura  digital  con  ética  y  responsabilidad  y  valorando  de  forma  crítica  la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y
construir nuevos conocimientos.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física
y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable,
aplicando  principios  de  ética  y  seguridad  para  crear  valor  y  transformar  su  entorno  de  forma
sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.

d) Competencia digital (CD)

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de
las tecnologías digitales para el  aprendizaje,  para el  trabajo y para la participación en la
sociedad, así como la interacción con estas.

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la
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ciudadanía  digital,  la  privacidad,  la  propiedad  intelectual,  la  resolución  de  problemas  y  el
pensamiento computacional y crítico.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en
internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados
de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura
para referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD2. Crea,  integra y reelabora contenidos  digitales  de forma individual  o  colectiva,  aplicando
medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar
sus recursos y generar nuevo conocimiento.

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en
línea  y  los  incorpora  en  su  entorno  personal  de  aprendizaje  digital  para  comunicarse,  trabajar
colaborativamente  y  compartir  información,  gestionando  de  manera  responsable  sus  acciones,
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa  riesgos  y  aplica  medidas  al  usar  las  tecnologías  digitales  para  proteger  los
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro,
saludable y sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su
desarrollo sostenible y uso ético.

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La  competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender  implica  la  capacidad  de
reflexionar  sobre  uno  mismo  para  autoconocerse,  aceptarse  y  promover  un  crecimiento
personal constante;  gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de
forma constructiva;  mantener  la  resiliencia;  y  gestionar  el  aprendizaje a  lo  largo  de  la  vida.
Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los
cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la
convivencia  y  desarrollar  estrategias  para  abordarlas;  contribuir  al  bienestar  físico,  mental  y
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a
quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro;
así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de
forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la
participación social y su propia actividad para dirigir su vida.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y
mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo
más saludable.

CPSAA3.1 Muestra  sensibilidad  hacia  las  emociones  y  experiencias  de  los  demás,  siendo
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consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad
empática e independiente y desarrollar su inteligencia.

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime,
según  sus  objetivos,  favoreciendo  un  enfoque  sistémico  para  contribuir  a  la  consecución  de
objetivos compartidos.

CPSAA4. Compara,  analiza,  evalúa  y  sintetiza  datos,  información  e  ideas  de  los  medios  de
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las
fuentes.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del
conocimiento,  relacionando  los  diferentes  campos  del  mismo  para  desarrollar  procesos
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas
y resolver problemas con autonomía. 

f) Competencia ciudadana (CC)

La  competencia  ciudadana  contribuye  a  que  alumnos  y  alumnas  puedan  ejercer  una
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social  y cívica,  basándose en la
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como
en  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  mundiales  y  el  compromiso  activo  con  la
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos
humanos,  la  reflexión  crítica  acerca  de  los  grandes  problemas  éticos  de  nuestro  tiempo  y  el
desarrollo  de  un  estilo  de  vida  sostenible  acorde  con  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible
planteados en la Agenda 2030.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su
propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una
interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.

CC2. Reconoce,  analiza  y  aplica  en  diversos  contextos,  de  forma  crítica  y  consecuente,  los
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española,
los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo
tipo  de  actividades  grupales  con  una  actitud  fundamentada  en  los  principios  y  procedimientos
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el
logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y
de  actualidad,  afrontando  con  actitud  dialogante  la  pluralidad  de  valores,  creencias  e  ideas,
rechazando todo tipo  de  discriminación y  violencia,  y  promoviendo activamente  la  igualdad y
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y
el  entorno,  realizando  un  análisis  crítico  de  la  huella  ecológica  de  las  acciones  humanas,  y
demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos  que
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

g) Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre
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oportunidades  e  ideas,  utilizando  los  conocimientos  específicos  necesarios  para  generar
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para
detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y
crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la
reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar
la  disposición a  aprender,  a  arriesgar  y a  afrontar  la  incertidumbre.  Asimismo,  implica tomar
decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras
personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación , para llevar
las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor
social, cultural y económico-financiero.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su
sostenibilidad  y  comprobando,  a  partir  de  conocimientos  técnicos  específicos,  el  impacto  que
puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a
distintos contextos, tanto locales como globales, en el  ámbito personal, social y académico con
proyección profesional emprendedora.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y
financieros  específicos  y  los  transfiere  a  contextos  locales  y  globales,  aplicando  estrategias  y
destrezas que agilicen el  trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con
sentido  crítico  y  ético,  aplicando  conocimientos  técnicos  específicos  y  estrategias  ágiles  de
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido,
para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito
como de fracaso, una oportunidad para aprender.

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo
en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de
forma  creativa  en  distintas  culturas y  por  medio  de  una  amplia  gama  de  manifestaciones
artísticas  y  culturales.  Implica  también  un compromiso  con la  comprensión,  el  desarrollo  y  la
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en
la  sociedad.  Asimismo,  requiere  la  comprensión de  la  propia  identidad  en  evolución  y  del
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia
de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de
darle forma.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier
época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad
de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y
culturales  del  patrimonio,  mediante  una  postura  de  recepción  activa  y  deleite,  diferenciando  y
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analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes
y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico,
realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa
en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la
identidad personal que se derivan de la práctica artística.

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación
con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una
actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.

CCEC4.1 Selecciona  e  integra  con  creatividad diversos  medios  y  soportes,  así  como técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos
y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que
ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual
o  colectiva,  utilizando  diversos  lenguajes,  códigos,  técnicas,  herramientas  y  recursos  plásticos,
visuales,  audiovisuales,  musicales,  corporales  o  escénicos,  valorando tanto  el  proceso  como el
producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas
que ofrecen.

5. APORTACIÓN DE LATÍN BACHILLERATO A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (Real Decreto 
243/2022, de 5 de abril

 (Las Instrucciones 13/2022 de 23 de junio suponen la asunción de los descriptores operativos de
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril).

Las competencias  específicas  de  la  materia  de  Latín han sido diseñadas a  partir  de  los
descriptores  operativos  de  las  competencias  clave  en  esta  etapa,  especialmente  de  la
competencia  plurilingüe,  la  competencia  en  comunicación  lingüística  y  la  competencia
ciudadana,  ya  mencionada.  La  competencia  plurilingüe,  que  tiene  como  referente  la
Recomendación del  Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las  competencias  clave para el
aprendizaje permanente, sitúa el latín y el griego clásico como herramientas para el aprendizaje
y  la  comprensión  de  lenguas  en  general.  El  enfoque  plurilingüe  de  la  materia  de  Latín  en
Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de la propia lengua
latina, su léxico, sus formantes y las normas de evolución fonética, sino también de las lenguas de
enseñanza  y  de  aquellas  que  conforman  el  repertorio  lingüístico  individual  del  alumnado,
estimulando  la  reflexión  metalingüística  e  interlingüística  y  contribuyendo  al  refuerzo  de  las
competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre las lenguas
desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios.

Estas  competencias  específicas  ofrecen,  por  tanto,  la  oportunidad  de  establecer  un  diálogo
profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por un lado, situando el
texto,  su traducción y su comprensión como elementos fundamentales en el  aprendizaje  de las
lenguas clásicas y como puerta de acceso a su cultura y civilización, activando simultáneamente los
saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y, por otro lado, desarrollando herramientas que
favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en torno a los textos y al legado material e
inmaterial de la civilización latina y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y
la identidad europeas.  Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de
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adquisición de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que  se presentan
vinculados  a  ellas.  De  acuerdo  con  su  formulación  competencial,  se  plantean  enunciando  el
proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La
nivelación de los criterios de evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las
competencias  de  forma  progresiva  durante  los  dos  cursos.  En  este  sentido,  los  procesos  de
autoevaluación y  coevaluación prevén el  uso  de  herramientas  de  reflexión sobre  el  propio
aprendizaje  como el  entorno  personal  de  aprendizaje,  el  portfolio  lingüístico,  el  diario  de
lectura o el trabajo de investigación.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1

1. Traducir y comprender textos latinos  de dificultad creciente y justificar la  traducción,
identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua latina y sus unidades lingüísticas y
reflexionando  sobre  ellas  mediante  la  comparación  con  las  lenguas  de  enseñanza  y  con  otras
lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y
eficaz y una interpretación razonada de su contenido.

La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. Con este fin,
se  propone una progresión en el  aprendizaje  para  conducir  al  alumnado hacia  el  conocimiento
esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua latina. A partir de los conocimientos
adquiridos,  el  alumnado  traduce,  de  manera  progresivamente  autónoma,  textos  de  dificultad
adecuada  y  gradual  desde  el  latín  a  las  lenguas  de  enseñanza  con  atención  a  la  corrección
ortográfica y estilística. La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de términos
metalingüísticos  y  la  ampliación  del  repertorio  léxico  del  alumnado.  Complementario  a  la
traducción  como  medio  de  reflexión  sobre  la  lengua  es  el  proceso  de  traducción  inversa  o
retroversión. Dos son los enfoques propuestos para el desarrollo de esta competencia específica. En
primer lugar, la traducción como proceso que contribuye a activar los saberes básicos de carácter
lingüístico como herramienta y no como fin, reforzando las estrategias de análisis e identificación
de unidades lingüísticas de la lengua latina, complementándolas con la comparación con lenguas
conocidas cuando esta sea posible. En segundo lugar, la traducción como método que favorece el
desarrollo de la constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el propio trabajo y su revisión,
apreciando su valor para la transmisión de conocimientos entre diferentes culturas y épocas.

Es  preciso,  además,  que  el  alumnado  aprenda  a  desarrollar  habilidades  de  justificación  y
argumentación  de  la  traducción  elaborada,  atendiendo  tanto  a  los  mecanismos  y  estructuras
lingüísticas de las lenguas de origen y destino como a referencias intratextuales e intertextuales que
resulten esenciales para conocer el contexto y el sentido del texto. La mediación docente resulta
aquí imprescindible, así como una guía para el uso de recursos y fuentes bibliográficas de utilidad.
Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de reflexión sobre la lengua que se halla
en la base del arte y la técnica de la traducción.

Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a los procesos de
traducción, el alumnado desarrolla estrategias de asimilación y adquisición tanto de las estructuras
gramaticales como del vocabulario griego de frecuencia y consigue mejorar la comprensión de los
textos griegos, base de nuestra civilización. 

DESCRIPTORES (1): CCL1, CCL2. CP2, STEM1, STEM2

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo largo del
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tiempo,  comparándolos  con  los  de  las  lenguas  de  enseñanza  y  otras  lenguas  del  repertorio
individual  del  alumnado,  para  deducir  el  significado  etimológico  del  léxico  conocido  y  los
significados de léxico nuevo o especializado.

La enseñanza de la  lengua latina desde un enfoque plurilingüe permite  al  alumnado activar  su
repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo componen e identificando en ellas
raíces, prefijos y sufijos latinos, y reflexionando sobre los posibles cambios fonéticos, morfológicos
o semánticos que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. El enfoque plurilingüe y comunicativo
favorece el desarrollo de las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y
permite tener en cuenta los distintos niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como
sus diferentes repertorios léxicos individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado
de las lenguas,  reconociendo el  carácter  del latín  como lengua de origen de diferentes lenguas
modernas con el  objetivo de apreciar  la  variedad de perfiles lingüísticos,  y  contribuyendo a la
identificación, valoración y respeto de la diversidad lingüística, dialectal y cultural para construir
una cultura compartida.

El estudio de la evolución de la lengua latina, partiendo tanto desde formas de latín culto como de
latín  vulgar,  ayuda a  mejorar  la  comprensión lectora y la  expresión oral  y  escrita,  así  como a
consolidar y a ampliar el repertorio léxico del alumnado en las lenguas que lo conforman, romances
y no romances, ofreciendo la posibilidad de identificar y definir el significado etimológico de un
término, y de inferir significados de términos nuevos o especializados.

DESCRIPTORES (2): CP2, CP3, STEM1, CPSAA5

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3

3. Leer, interpretar y comentar textos latinos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el
proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social  y político y de sus
influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la literatura europea.

La lectura, la interpretación y el comentario de textos latinos pertenecientes a diferentes géneros y
épocas  constituye  uno  de  los  pilares  de  la  materia  de  Latín  en  la  etapa  de  Bachillerato  y  es
imprescindible para que el  alumnado tome conciencia de la importancia del  uso de las fuentes
primarias en la obtención de información. La comprensión e interpretación de estos textos necesita
de un contexto histórico, cívico, político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del
aprendizaje.  El  trabajo  con  textos  en  edición  bilingüe,  completos  o  a  través  de  fragmentos
seleccionados, permite prestar atención a conceptos y términos básicos en latín que implican un
conocimiento léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de determinar los
factores que determinan su valor como clásicos. Además, el trabajo con textos bilingües favorece la
integración de saberes de carácter lingüístico y no lingüístico, ofreciendo la posibilidad de comparar
diferentes traducciones y distintos enfoques interpretativos, discutiendo sus respectivas fortalezas y
debilidades.

La lectura de textos latinos supone generalmente acceder a textos que no están relacionados con la
experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la adquisición de herramientas de interpretación
que favorezcan la autonomía progresiva con relación a la propia lectura y a la emisión de juicios
críticos de valor. La interpretación de textos latinos conlleva la comprensión y el reconocimiento de
su carácter fundacional de la civilización occidental, asumiendo la aproximación a los textos como
un proceso dinámico que tiene en cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y el tema hasta el
desarrollo de estrategias de análisis, reflexión y creación para dar sentido a la propia experiencia,
comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética. El conocimiento
de las creaciones literarias y artísticas y de los hechos históricos y legendarios de la Antigüedad
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clásica, así como la creación de textos con intencionalidad estética tomando estos como fuente de
inspiración, a través de distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos, audiovisuales o
digitales, contribuye a hacer más inteligibles las obras, identificando y valorando su pervivencia en
nuestro patrimonio cultural y sus procesos de adaptación a las diferentes culturas y movimientos
literarios, culturales y artísticos que han tomado sus referencias de modelos antiguos. La mediación
docente en el establecimiento de la genealogía de los textos a través de un enfoque intertextual
permite constatar la presencia de universales formales y temáticos a lo largo de las épocas, a la vez
que  favorece  la  creación  autónoma  de  itinerarios  lectores  que  aumenten  progresivamente  su
complejidad, calidad y diversidad a lo largo de la vida.

DESCRIPTORES (3): CCL4, CCEC1, CCEC2

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4

4.  Analizar  las  características  de  la  civilización  latina  en  el  ámbito  personal,  religioso  y
sociopolítico,  adquiriendo conocimientos sobre el mundo romano y comparando críticamente el
presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico latino a nuestro entorno como
base de una ciudadanía democrática y comprometida.

El análisis de las características de la civilización latina y su aportación a la identidad europea
supone  recibir  información  expresada  a  través  de  fuentes  latinas  y  contrastarla,  activando  las
estrategias adecuadas para poder reflexionar sobre el legado de esas características y su presencia
en nuestra sociedad. Esta competencia específica se vertebra en torno a tres ámbitos: el personal,
que incluye aspectos tales como los vínculos familiares y las características de las diferentes etapas
de  la  vida  de  las  personas  en  el  mundo antiguo o  el  respeto  a  los  mayores;  el  religioso,  que
comprende,  entre  otros,  el  concepto  antiguo de  lo  sagrado y la  relación del  individuo con las
divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la relación del individuo con la ciudad
y sus instituciones como a las diferentes formas de organización en función de las diferentes formas
de gobierno.

El  análisis  crítico  de  la  relación  entre  pasado  y  presente  requiere  de  la  investigación  y  de  la
búsqueda guiada de información, en grupo o de manera individual,  en fuentes tanto analógicas
como digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una perspectiva humanista, tanto sobre las
constantes como sobre las variables culturales a lo largo del tiempo. Los procesos de análisis crítico
requieren  contextos  de  reflexión y  comunicación dialógicos,  respetuosos  con la  herencia  de  la
Antigüedad clásica y con las diferencias culturales que tienen su origen en ella y orientados a la
consolidación de una ciudadanía democrática y comprometida con el mundo que la rodea, por lo
que supone una excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de debate y de
exposición oral en el aula.

DESCRIPTORES (4): CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de
la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la
creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial
latino  como  transmisor  de  conocimiento  y  fuente  de  inspiración  de  creaciones  modernas  y
contemporáneas.

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un proceso que
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suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente
y se transmiten a las generaciones futuras. Es, además, como sucede con la mitología clásica, fuente
de inspiración para la creatividad y la innovación, y 

genera productos culturales contemporáneos y futuros, por lo que conocerlo e identificarlo favorece
su comprensión y la de su evolución y su relación a lo largo del tiempo.

El legado de la civilización latina, tanto material como inmaterial (restos arqueológicos, transmisión
textual, organización y planificación de ciudades, mitos y leyendas, usos sociales, rituales, etc.),
constituye una herencia excepcional cuya sostenibilidad implica encontrar el justo equilibrio entre
sacar provecho del patrimonio cultural en el presente y preservar su riqueza para las generaciones
futuras. En este sentido, la preservación del patrimonio cultural latino requiere el compromiso de
una ciudadanía interesada en conservar su valor como memoria colectiva del pasado y en revisar y
actualizar sus funciones sociales y culturales, para ser capaces de relacionarlo con los problemas
actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro. La investigación
acerca  de  la  pervivencia  de  la  herencia  del  mundo  romano,  así  como  de  los  procesos  de
preservación,  conservación  y  restauración,  implica  el  uso  de  recursos,  tanto  analógicos  como
digitales, para acceder a espacios de documentación como bibliotecas, museos o excavaciones.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

DESCRIPTORES (5): CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2.

6. SABERES BÁSICOS (Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, anexo II)

Los  saberes  básicos  se  distribuyen  en  los  DOS  CURSOS permitiendo  una  graduación  y
secuenciación  flexible  según  los  distintos  contextos  de  aprendizaje,  y  están  organizados  EN
CINCO BLOQUES. 

1.  El  PRIMERO, «El texto:  comprensión y traducción»,  se  centra  en el  aprendizaje  de la
lengua latina como herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole a través de la
lectura directa y la traducción y comprende, a su vez, dos subbloques: «Unidades lingüísticas de la
lengua latina» y «La traducción: técnicas, procesos y herramientas». 

2. EL SEGUNDO BLOQUE,  «Plurilingüismo», pone el acento en las nociones de evolución
fonética y en cómo el aprendizaje de la lengua latina, en concreto la identificación y reconocimiento
de los formantes latinos, amplía el repertorio léxico del alumnado para que adecúe de manera más
precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas. 

3. EL TERCER BLOQUE,  «Educación literaria»,  integra todos los saberes implicados en la
comprensión  e  interpretación  de  textos  literarios  latinos,  contribuyendo  mediante  un  enfoque
intertextual  a  la  identificación y descripción de  universales  formales  y temáticos  inspirados en
modelos literarios clásicos. 

4. EL CUARTO BLOQUE,  «La antigua Roma», comprende los conocimientos y estrategias
necesarios para el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de
las semejanzas y diferencias entre pasado y presente. 

5. EL QUINTO Y ÚLTIMO BLOQUE,  «Legado y patrimonio», recoge los conocimientos,
destrezas  y  actitudes  que  permiten  la  aproximación  a  la  herencia  material  e  inmaterial  de  la
civilización latina reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como técnica y
como testimonio de la historia.
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6.1 SABERES BÁSICOS DE BACHILLERATO 1

BLOQUE I: EL TEXTO, COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN 

SABERES BÁSICOS

A: UNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA LENGUA LATINA

1.A.1 Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina.

1.A.2 Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos.

1.A.3 Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y declinaciones) y
flexión verbal (el sistema de conjugaciones).

1.A.4 Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.

1.A.5 Estructuras  oracionales.  La  concordancia  y  el  orden de  palabras  en  oraciones  simples  y
oraciones compuestas.

1.A.6 Formas nominales del verbo.  

B: LA TRADUCCIÓN: TÉCNICAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS

1.B.1 El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.

1.B.2 Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual (título,
obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.),  así como a partir del
contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y género; peculiaridades lingüísticas
de  los  textos  traducidos  (discurso  directo/indirecto,  uso  de  tiempos verbales,  géneros  verbales,
pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos (comprobar si la
traducción  está  completa,  control  de  acuerdo  a  criterios  dados,  delimitación  de  construcciones
sintácticas).

1.B.3 Herramientas  de  traducción:  glosarios,  diccionarios,  atlas  o  correctores  ortográficos  en
soporte analógico o digital, etc.

1.B.4 Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a partir de
terminología metalingüística.

1.B.5 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

1.B.6 Estrategias básicas de retroversión de textos breves.

1.B.7 La  traducción  como instrumento  que  favorece  el  razonamiento  lógico,  la  constancia,  la
memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

1.B.8 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de superación.

1.B.9 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

BLOQUE II: PLURILINGÜISMO

SABERES BÁSICOS

2.1 Sistemas de escritura a lo largo de la historia.

2.2 Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, latín vulgar y latín
culto, lengua hablada y lengua escrita.

2.3 Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que
conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado.
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2.4 Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza.

2.5 Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y en el
específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso común en las
lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino; expresiones latinas integradas en las
lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos de textos (literarios, periodísticos, publicitarios).

2.6 Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso adecuado
del vocabulario como instrumento básico en la comunicación.

2.7 El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y un
más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no romances.

2.8 Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las
hablan.

2.9 Herramientas analógicas y digitales para el  aprendizaje,  la comunicación y el  desarrollo de
proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional.

2.10 Expresiones  y  léxico  específico  básico  para  reflexionar  y  compartir  la  reflexión sobre  la
comunicación,  la  lengua,  el  aprendizaje  y  las  herramientas  de  comunicación  y  aprendizaje
(metalenguaje).

BLOQUE III: EDUCACIÓN LITERARIA

SABERES BÁSICOS

3.1 La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico.

3.2 Etapas y vías de transmisión de la literatura latina.

3.3 Principales  géneros  de  la  literatura  latina:  origen,  tipología,  cronología,  temas,  motivos,
tradición, características y principales autores.

3.4 Técnicas básicas para el  comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios
latinos.

3.5 Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural europea, nociones básicas
de intertextualidad, imitatio, aemulatio.

3.6 Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura actual.

3.7 Introducción a la crítica literaria.

3.8 Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

3.9 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar
el plagio. 

BLOQUE IV: LA ANTIGUA ROMA

SABERES BÁSICOS

4.1 Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la desaparición del
Imperio romano.

4.2 Topografía de la antigua Roma, nombre y función de los sitios centrales de la ciudad (por
ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo, Circo Máximo).
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4.3 Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, república, imperio);
hitos de la historia del mundo romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales
episodios de la historia de Roma; personalidades históricas relevantes de la historia de Roma, su
biografía en contexto y su importancia para Europa (Aníbal, Cicerón, César, Augusto, Séneca…)

4.4 Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y cultura de
la sociedad actual.

4.5 Instituciones,  creencias  y  formas  de  vida  de  la  civilización  latina  desde  la  perspectiva
sociocultural actual.

4.6 Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem cepit.

4.7 La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental.

4.8 Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo…)

4.9 El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 

BLOQUE V: LEGADO Y PATRIMONIO

SABERES BÁSICOS

5.1 Conceptos de legado, herencia y patrimonio.

5.2 La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de
diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.

5.3 La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas.

5.4 La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia.

5.5 Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración.

5.6 El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual.

5.7 Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema político actual.

5.8 La importancia del discurso público para la vida política y social.

5.9 Técnicas básicas de debate y de exposición oral.

5.10 Principales obras artísticas de la Antigüedad romana.

5.11 Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad clásica.

6.2. SABERES BÁSICOS DE BACHILLERATO 2 

BLOQUE I: EL TEXTO, COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN 

SABERES BÁSICOS

A: UNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA LENGUA LATINA

1.A.1 Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y declinaciones) y
flexión verbal (el sistema de conjugaciones).

1.A.2 Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.

1.A.3 Estructuras  oracionales.  La  concordancia  y  el  orden de  palabras  en  oraciones  simples  y
oraciones compuestas.

1.A.4 Formas nominales del verbo. 

B: LA TRADUCCIÓN: TÉCNICAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS
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1.B.1 El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.

1.B.2 Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual (título,
obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.),  así como a partir del
contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y género; peculiaridades lingüísticas
de  los  textos  traducidos  (discurso  directo/indirecto,  uso  de  tiempos verbales,  géneros  verbales,
pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos (comprobar si la
traducción  está  completa,  control  de  acuerdo  a  criterios  dados,  delimitación  de  construcciones
sintácticas).

1.B.3 Herramientas  de  traducción:  glosarios,  diccionarios,  atlas  o  correctores  ortográficos  en
soporte analógico o digital, etc.

1.B.4 Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a partir de
terminología metalingüística.

1.B.5 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

1.B.6 Estrategias de retroversión de textos breves.

1.B.7 La  traducción  como instrumento  que  favorece  el  razonamiento  lógico,  la  constancia,  la
memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

1.B.8 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de superación.

1.B.9 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

BLOQUE II: PLURILINGÜISMO

SABERES BÁSICOS

2.1 Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que
conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado.

2.2 Reglas fonéticas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza.

2.3 Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y en el
específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso común en las
lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino; expresiones latinas integradas en las
lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos de textos (literarios, periodísticos, publicitarios).

2.4 Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso adecuado
del vocabulario como instrumento básico en la comunicación.

2.5 El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y un
más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no romances.

2.6 Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las
hablan.

2.7 Herramientas analógicas y digitales para el  aprendizaje,  la comunicación y el  desarrollo de
proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional.

2.8 Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación,
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

BLOQUE III: EDUCACIÓN LITERARIA

SABERES BÁSICOS

3.1 La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico.

3.2 Etapas y vías de transmisión de la literatura latina.
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3.3 Principales  géneros  de  la  literatura  latina:  origen,  tipología,  cronología,  temas,  motivos,
tradición, características y principales autores.

3.4 Técnicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios latinos.

3.5 Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural europea, nociones básicas
de intertextualidad, imitatio, aemulatio, interpretatio, allusio.

3.6 Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura actual.

3.7 Introducción a la crítica literaria.

3.8 Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

3.9 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar
el plagio. 

BLOQUE IV: LA ANTIGUA ROMA

SABERES BÁSICOS

4.1 Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la desaparición del
Imperio romano.

4.2 Topografía de la antigua Roma, nombre y función de los sitios centrales de la ciudad (por
ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo, Circo Máximo).

4.3 Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, república, imperio);
hitos de la historia del mundo romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales
episodios de la historia de Roma; personalidades históricas relevantes de la historia de Roma, su
biografía en contexto y su importancia para Europa (Aníbal, Cicerón, César, Augusto, Séneca…)

4.4 Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y cultura de
la sociedad actual.

4.5 Instituciones,  creencias  y  formas  de  vida  de  la  civilización  latina  desde  la  perspectiva
sociocultural actual.

4.6 Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem cepit.

4.7 La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental.

4.8 Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo…)

4.9 El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.

BLOQUE V: LEGADO Y PATRIMONIO

SABERES BÁSICOS

5.1 Conceptos de legado, herencia y patrimonio.

5.2 La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de
diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.
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5.3 La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas.

5.4 La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia.

5.5 Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración.

5.6 El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual.

5.7 Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema político actual.

5.8 La importancia del discurso público para la vida política y social.

5.9 Técnicas de debate y de exposición oral.

5.10 Principales obras artísticas de la Antigüedad romana.

5.11 Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad clásica.

7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La materia se impartirá empleando fundamentalmente el método Suburani, de reciente aparición
y  que  ha  sido  adaptado  provisionalmente  por  nuestro  departamento.  Su  principio  básico  es  la
lectura comprensiva y progresiva  de textos latinos adaptados. Las reglas morfosintácticas de la
lengua se asimilan también primero inductivamente, por medio del reconocimiento de estructuras y
construcciones  recurrentes,  y  después  se  organizan  sistemáticamente  para  ser  fijadas
definitivamente en la memoria. 

Cada  unidad  contiene  textos  para  la  lectura  y  comprensión,  contenidos  gramaticales  que
previamente han sido asimilados de madera inductiva por el alumno y contenidos de civilización y
cultura también tratados en los textos estudiados

El aprendizaje del  léxico básico (en torno a  1.500 vocablos),  seleccionado por  criterios  de
frecuencia, es  uno de  los  aspectos  esenciales  del  curso.  El  vocabulario  se  adquiere  gradual  y
directamente por medio de la sucesiva lectura de los textos (palabras e imágenes).

Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién
estudiado. Así pues, morfología y sintaxis también se presentan primero inductivamente, después se
fijan sistemáticamente.

En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento fundamental e
irrenunciable en la consecución de los planteamientos anteriormente expuestos  la realización de
una  amplia  gama  de  tareas,  actividades  y  ejercicios  prácticos encaminados  a  afianzar  los
contenidos teóricos estudiados en cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se dividen en los
siguientes apartados: 

a) Ejercicios  previos  para  comprender  mejor  el  latín,  aprovechando  los  conocimientos  ya  
adquiridos en otras lenguas y materias.

b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la materia.

c)  Actividades  de  repaso  en  cada  capítulo  (recapitulaciones),  para  poder  asentar  los  
conocimientos o volver atrás si fuera necesario.

d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.

7.1. ORGANIZACIÓN EN UNIDADES

01 Subura Lecturas: Sabina / Lucilius / nox
Lengua: sujeto de la oración / orden de palabras en latín
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Ejercicios: 01_01 y 01_02
Cultura: La Subura / La población de la ciudad de Roma / Mujeres en el trabajo / Vivir en una insula / Roma en el 64 d.C.

02 Roma

Lecturas: Via Flaminia / Forum Boarium / Forum Romanum / cella
Lengua: nominativo y acusativo / declinaciones / género de los sustantivos
Ejercicios: 02_01, 02_02, 02_03, 02_4
Cultura: Primeras impresiones / Crecimineto de Roma / ¿Qué era un foro? / El Foro Romano / Rómulo y Remo

03 ludi

Lecturas: Circus Maximus / palma / post ludos
Lengua: verbos en plural y nominativos plurales / acusativo plural /
Ejercicios: 03_01, 03_02
Cultura:Fiestas públicas / Carreras de carros / Un día en el circo / Aurigas / Tres sistemas de gobierno

04 dei

Lecturas: saxum / Vestalia / omina / dona
Lengua: sustantivos neutros de la segunda declinación / "nosotros" y "vosotros" / sustantivos neutros de la tercera
Ejercicios: 04_01, 04_02
Cultura:Cristianismo / Vesta / Religión estatal / Hogares de los dioses / Sacrificio / Culto privado / Deucalión y Pirra

05 aqua

Lecturas: febris / thermae Neronianae / in latrina / fuga (I)
Lengua: infinitivos / verbo possum / verbos volo y nolo
Ejercicios: 05_01, 05_02
Cultura:Los baños / Baños públicos / Abastecimiento de agua / Saneamiento / ¡Roma atacada!

06 servitium

Lecturas: de cella / Currax et Quartilla / epistula / fuga (II)
Lengua: caso ablativo / preposiciones / expresiones de tiempo
Ejercicios: 06_01, 06_02
Cultura:¿Cómo se llegaba a ser esclavo? / La vida de un esclavo / Buscando la libertad / Manumisión / Teseo y el Minotauro

07 Londinium

Lecturas: amici / Britannia / Celer / fructus mirabilis
Lengua: pretérito imperfecto / pretérito perfecto (I)
Ejercicios: 07_01
Cultura:Londinium / Hecho en Londinium / Comida / Invasión romana

08 Britannia

Lecturas: gladius / Luccus / Druides / heros
Lengua: pretérito perfecto (II) / superlativos
Ejercicios: 08_01
Cultura:Britannia / Camulodunum, la primera ciudad de Britania / ¿Resistir o adaptarse? / Los druidas / Avance romano / Las Amazonas

09 rebellio

Lecturas: Camulodunum / Septimus revenit / umbra / fuga ex oppido / proelium
Lengua: caso dativo / dativo plural / verbos construidos con dativo
Ejercicios: 09_01, 09_02, 09_03
Cultura: Cadena de mando / Las tropas / Mujeres y guerra / Tesoro de Fenwick / ¿Por qué unirse al ejército? / Resistencia

10 Aquae 
Sulis

Lecturas: pax Romana / magnum periculum / senex ignotus / vox crudelis / vale
Lengua: adjetivos de 1ª y 2ª declinación / adjetivos de 3ª declinación
Ejercicios: 10_01
Cultura:Aquae Sulis / Diferentes dioses / Maldiciones / Vida militar / Vindolanda / Soldados trabajadores / La vida cotidiana en un campamento / Población de la Britania romana / El frontón
del templo / Las Gorgonas

11 mare

Lecturas: Ostia / ad Galliam / piratae /tempestas
Lengua: caso genitivo / genitivo plural / -ne y -que
Ejercicios: 11_01
Cultura:Los romanos y el mar / Los primeros marineros / Arqueología submarina / Navegación y mapas / Peligros en el mar / Viajar por mar / Piratas en el mar Mediterráneo

12 incendium

Lecturas: fumus / flammae / incendium in Subura / fures
Lengua: dar órdenes / caso vocativo
Ejercicios: 12_01
Cultura:Combatiendo el fuego / Vesta y Vulcano / Lucius Secundus Octavius / Combustible y fuego / Después del incendio / Encontrar un chivo expiatorio / Domus Aurea / ¿Qué provocó el 
gran incendio de Roma? / Prometeo
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13 Arelate

Lecturas: Arelate / in pistrino / in theatro / sub vesperum
Lengua: oraciones de relativo / pronombres de relativo
Ejercicios: 13_01
Cultura:Cómo construir una ciudad romana / El teatro / Hacer pan / Píramo y Tisbe

14 artifex

Lecturas: in officina fabrorum / autumnus / manere aut abire / in metallo
Lengua: futuro imperfecto / comparación
Ejercicios: 14_01
Cultura:Mosaicos / Libros de patrones de mosaico / Minería en Las Médulas / Mujeres

15 villa

Lecturas: in culina / in villa Cantabri / cena / post cenam
Lengua: estilo directo e indirecto / estilo indirecto con verbos en perfecto / oraciones de infinitivo con 
Ejercicios: 15_01, 15_02
Cultura: Fincas rústicas / Jardines / Cenas / Menús / Guerra civil

16 nuptiae

Lecturas: familia Alexandri / consilium / dies nuptialis / ad lucem
Lengua: pronombres demostrativos hic e ille / pronombre anafórico is, ea, id
Ejercicios: 16_01, 16_02, 16_03_04
Cultura: Lana y tejido / Matrimonio / Maridos y esposas / La ceremonia / Aracne

17 Pompeii

Lecturas: prima luce / domus deserta / in fullonica / arca parva / familia Ampliati
Lengua: pretérito pluscuamperfecto / adverbios / conjugaciones
Ejercicios: 17_01, 17_02
Cultura: La domus / Hacer perfume / Tiendas y negocios / Limpieza de ropa / Arqueología de Pompeya 

18 libertas

Lecturas: salutatio / Umbricia Fortunata / pittacia / condicio / vindemia
Lengua: futuro imperfecto (II) / verbos necesse est, placet, licet / verbo eo
Ejercicios: 18_01, 18_02, 18_03
Cultura:Patronos y clientes / Convertirse en ciudadano /liberti / Rutina diaria / Garum / Vino / Baco

19 lacrimae

Lecturas: mors filii / in horto Iuliae / cena Ampliati / epistula ex Epheso
Lengua: participio de presente / verbo fero / usos del participio de presente
Ejercicios: 19_01_y_02
Cultura:Funerales y tumbas / Isis / Muerte y más allá / Egipto / Orfeo y Eurídice

20 munera

Lecturas: Carthago / ad amphitheatrum / in ludo / Barca / in plaustro
Lengua: voz activa y voz pasiva / imperfecto pasivo / el ablativo como complemento agente
Ejercicios: 20_01, 20_02_y_03
Cultura:Anfiteatros / Galdiadores / Ver los juegos / Animales en la arena / Aníbal

21 vita

Lecturas: ad litus / in tecto / fugitivus / amica / tristia
Lengua: participios de perfecto pasivos / pretérito perfecto pasivo / pluscuamperfecto pasivo
Ejercicios: 21_01, 21_02, 21_03
Cultura: Animales / Adornos corporales / Moda / Cosméticos / África y Roma

22 liberi Lecturas: partes imaginis / Hermione grammatica / matrimonium / Sabina desperat / aurum / Fortuna
Lengua: verbos deponentes / infinitivo de presente pasivo
Ejercicios: 22_01_02_03
Cultura:Hermíone / Educación / Claudia Victoria / Niños / Creciendo / El tesoro de Dido / Infancia / Dido y Eneas

23 honor

Lecturas: Locusta / spes et metus / Epaphroditus / venenum
Lengua: cum + pluscuamperfecto de subjuntivo / cum + imperfecto de subjuntivo
Ejercicios: 23_01, 23_02_y_03
Cultura:El Senado / cursus honorum / Vespasiano / Libertos imperiales / Gestión del Imperio / Veneno / Establecimiento del Principado

24 Achaea Lecturas: Athenae / memorantes iuventutem / vita beata / in Isthmo
Lengua: oraciones consecutivas / verbos compuestos / sustantivos de la declinación 4ª
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Ejercicios: 24_01, 24_02, 24_03
Cultura:Atenas romana / Retórica / Filosofía / Grecia y Roma

25 Olympia

Lecturas: Nero omnia vincit / somnium / Pherenice et Cynisca / statua nove principis / necare nec necari
Lengua: estilo indirecto, órdenes en estilo indirecto con UT / oraciones interrogativas indirectas / sustantivos de la quinta declinación 
Ejercicios: 25_01, 25_02, 25_03
Cultura:Los Juegos Olímpicos / Deporte y ejercicio / El cuerpo / Eco y Narciso

26 Delphi

Lecturas: musicus (in)felix / Nero canens / triumphus / oraculum ultimum
Lengua: oraciones finales / dum (mientras)
Ejercicios: 26_01 
Cultura: Música / Poesía / Inspiración divina: las Musas / Recitaciones / Oráculos

27 Ephesus

Lecturas: tres aves parvae / mercator revenit / Soranos / sermo cum Rufina / medica mirabilis
Lengua: ablativo absoluto / dum + subjuntivo / ipse
Ejercicios: 27_01, 27_02
Cultura:Asclepio / Doctores / Éfeso / Cirugía / Drogas y medicinas / Este y Oeste

28 itinera

Lecturas: tumultus Ephesi / cameli / Aponia / Bastiza
Lengua: imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo pasivos / relativo unitivo / adverbios comparativos
Ejercicios: 28_01, 28_02
Cultura:Templo de Artemisa / Palmira / Las rutas de la seda / Viajes y comunicaciones / Los partos

29 lex

Lecturas: Rufina quaesita / Rufina accusata / Aphrodisias / Sebasteion / Iudaea / accusativo / defensio / provocatio
Lengua: infinitivos de pasado activos /oraciones de infinitivo con infinitivos de pasado activos / infinitivos de pasado pasivos / oraciones de infinitivo con infinitivos de perfecto 
pasivos
Ejercicios: 29_01, 29_02, 29_03
Cultura:Culto al emperador / Propaganda imperial / La ley / civis Romanus sum / Apelación al emperador / Acteón

30 omina

Lecturas: auspicia mala / viae Suburae / iudicium imperatoris / in popina / coniuratio / per nocturnas umbras / solve curas tuas
Lengua: futuro pasivo / participio de futuro e infinitivo de futuro / oraciones de infinitivo con infinitivo de futuro 
Ejercicios: 30_01_02, 30_03_04
Cultura: Augurio / Augurios e influencia / Magia / Fantasmas / Circe

31 bellum

Lecturas:  I Vindex / II Galba et Otho / III Verginius / Vindonissa / oppidum Vesontio /Vindex et Verginius / casu pugnatur / imperium Urbis et orbis
Lengua: oraciones completivas con verbos de temor / segundo término de la comparación en albativo / verbo 
Ejercicios: 31_01_02, 31_03
Cultura: Las legiones / Vindonissa / Una carrera en el ejército / Lucius Duccius Rufinus / Lealtad y liderazgo / Ingeniería militar / Sucesión

32 finis

Lecturas: tempus est / nec amicus nec inimicus / locus desertus / verbo aut gladio / ultima hora / nova initia / Suburani
Lengua: ad + gerundivo / idem, eadem, idem
Ejercicios: 32_01, 32_02
Cultura:Seguridad y protección del emperador / Nero: post mortem / Urbs aeterna

7.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Se pretende que la distribución temporal de las citadas unidades didácticas se desarrolle como se
indica a continuación:

CURSO UNIDADES

PRIMERO DE BACHILLERATO

1ª Evaluación
Unidades   1-7  (con  situación  de  aprendizaje  "Trabajamos  en  equipo  los
textos)

2ª Evaluación
Unidades  8-15 (con situación de aprendizaje "Elaboración de podcast de
Radio Roma"
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3ª Evaluación
Unidades  16--22: (continuación de situación de aprendizaje "Elaboración de
podcast de Radio Roma"

SEGUNDO DE BACHILLERATO

1ª Evaluación Unidades  23-30

2ª Evaluación
Unidades 31-32 / Trabajo con ediciones didácticas (César, Salustio, 
Virgilio, etc.)

3ª Evaluación Trabajo con ediciones didácticas (César, Salustio, Virgilio, etc.)

8. 1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA LATÍN

El Real Decreto 243/2022 de 5 de abril afirma para la materia de Latín:

En consonancia con el  carácter  competencial  de este currículo,  se recomienda la creación de  tareas
interdisciplinares,  contextualizadas,  significativas  y  relevantes,  y  el  desarrollo  de  situaciones  de
aprendizaje  donde  se  considere  al  alumnado  como agente  social  progresivamente  autónomo  y
gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e
intereses, así como sus circunstancias específicas, lo que permite combinar distintas metodologías. La
enseñanza de la lengua, la cultura y la civilización latinas ofrece oportunidades significativas de trabajo
interdisciplinar que  permiten  combinar  y  activar  los  saberes  básicos  de  diferentes  materias,
contribuyendo de esta manera a que el alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico para
enriquecer  su  juicio  crítico  y  estético,  su  percepción  de  sí  mismo  y  del  mundo  que  lo  rodea.  La
coincidencia del estudio del latín con el de la lengua, la cultura y la civilización griegas aconseja un
tratamiento coordinado de ambas materias.

En línea con lo anterior, nuestra metodología activa se guiará por las siguientes actuaciones:

a) Se realizará una primera detección del perfil del alumnado en lo referente a los niveles de
partida, a saber:

a.1.) procedente de Latín en Cuarto de ESO y que parte, pues, de un conocimiento básico. 

a.2) alumnado que ha cursado Latín en Cuarto, pero procede de otro centro y metodología.

a.3)  alumnado que  no ha cursado Latín en la ESO por múltiples causas (elección de otra
opción no dirigida a Humanidades, ausencia de oferta de Latín en el centro de origen, etc.)

a.4) alumnado con necesidades educativas especiales.

b) Se aplicarán  principios de enseñanza-aprendizaje que garanticen la incorporación del
alumnado con nivel cero al ritmo de clase a lo largo del primer trimestre o inicios del segundo para
lograr una completa incorporación al ritmo normal de clase. En este sentido, algunas propuestas
serán:

b.1) Creación de un “alumno guía”, que, con conocimientos previos de la materia, ayudará en
el seguimiento de la clase a quien parte de nivel cero. 

b.2)  Control  del  proceso  de  aprendizaje  a  través  de actividades  y  resolución  de  dudas
específicas en la plataforma Classroom.

c) Se propiciará en el aula la  interacción con el alumnado, así como  el propio alumnado
entre sí evitando procesos donde predominen los contenidos teóricos, así como la motivación
hacia la materia.
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d) Se incentivará la capacidad de aprendizaje autónomo en la construcción del aprendizaje. 

e)  Para  alcanzar  los  fines  planteados en  esta  programación,  se  empleará una metodología
activa, en línea con las que se aplican actualmente en materias como Inglés o Francés, y que integre
las TIC en el proceso de aprendizaje. En ese sentido, el docente habrá de adoptar un rol diferente al
tradicional, como un coordinador del proceso de aprendizaje y de adquisición de las competencias.

f) Se potenciará la dinámica grupal mediante la integración de juegos, actividades TIC de
diversa tipología o presentación de contenidos culturales.

 g) Se promoverá el trabajo por proyectos, previsto en la norma y que persigue la obtención de
unos resultados prefijados por medio de un plan trazado de antemano. Aplicando sus principios
básicos se logrará, además, la implicación con diversos departamentos y el desarrollo de varias
competencias a un tiempo.

h) Se favorecerá la interdisciplinariedad con departamentos del área como Francés, Inglés,
Filosofía o Lengua Castellana. 

j) Se promoverán las situaciones de aprendizaje encaminadas a la adquisición de determinadas
competencias.

8.2. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE LATÍN EN ANDALUCÍA

Además, para el  tratamiento de las competencias específicas de Andalucía se emplearán en
todo caso estrategias de metodología motivadoras. Algunas propuesta en ese sentido son:

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
LATÍN I

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1

Para el desarrollo de esta competencia, de marcado carácter lingüístico, nos centraremos en primer
lugar en la  lectura fluida y comprensión de la lengua latina  per se, sin necesidad de acudir a
ninguna traducción para comprender el texto propuesto. 

Se  fomentará  la  dinámica  grupal,  de  forma  que  una  parte  de  las  actividades  conlleve  la
implicación  del  alumnado  dividido  en  grupos  para  plantear  preguntas  en  latín  al  resto  o  dar
respuestas acertadas a otras planteadas por los compañeros. 

El léxico  se aprenderá en contexto y no en un mero listado, lo que dificulta su asimilación y
comprensión de las diferentes acepciones de una palabra. 

Se propondrá realizar retroversiones de un texto dado desde al latín a la lengua de expresión del
alumnado.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2

La aplicación de la  competencia específica 2  se realizará a través del léxico de frecuencias,
siguiendo la propuesta de distribución progresiva de los contenidos expresada en las diferentes
unidades, aunque tendrá un peso mayor en segundo de Bachillerato, al ser un apartado concreto de
la Prueba de acceso a la Universidad. 

Se plantearán en este caso evoluciones fonéticas partiendo del léxico del final de cada capítulo y
se llevarán a cabo prácticas plurilingües a través de étimos que se han mantenido en las lenguas
romances y el inglés, etc.  

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3
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Al igual  que en la competencia específica 2,  se  dedicará una  mayor atención al  apartado de
literatura en el segundo curso, aunque en primero se propondrán búsqueda de pasajes de autores
concretos relacionados con los contenidos de las unidades  y tópicos literarios de la  literatura
romana que han llegado a nuestros días.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4

La historia, las instituciones o la forma de vida tendrán cabida en cada uno de los capítulos de
nuestro método de lectura comprensiva,  que,  en paralelo con los textos,  presta,  a través de las
escenas cotidianas de una familia del siglo I d.C., una especial atención a la cultura romana. A tal
fin se promoverán dinámicas de grupo y debates en el aula sobre la proyección de la civilización
romana en nuestro mundo en el aspecto político, religioso, social, etc.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5

En este apartado serán fundamentales aquellas actividades que vayan dirigidas a concienciar al
alumnado del valor del patrimonio romano,  incluyendo  salidas, excursiones guiadas por el
profesorado y asistencia a representaciones teatrales en el  marco de los festivales de teatro
grecolatino.  En  cualquier  caso,  estas  actividades  irán  acompañadas  de  una  amplia  batería  de
ejercicios que tendrán como finalidad consolidar y ampliar los conocimientos que se adquirirán.

Además, con ayuda de las TIC se propondrá la búsqueda de vestigios, yacimientos, calzadas,
etc. de origen romano en el entorno cercano del alumnado.

Por otra parte, según se especifica en el  Anexo V de la Instrucción 13/22, de 23 de junio se
planteará una metodologia basada en situaciones de aprendizaje donde el alumno es el principal
agente de su aprendizaje, y se creará una batería tareas y actividades enfocades en este sentido.

8.3. RECURSOS DIDÁCTICOS

Por lo que respecta a los recursos didácticos, dispondremos específicamente, además del material
disponible  en el  departamento y en el  centro (libros sobre la civilización romana, manuales de
consulta, pizarra digital, etc.), de los siguientes referentes en el presente curso:

a) Manuales y referencias básicas:

a.1) Método Suburani

a.2) Organización del curso en Google Classroom, con incorporación y ordenación de todos
los contenidos del curso.

b) Material bibliográfico de apoyo

 Otros métodos activos como  Ecce Romani,  Latin is fun,  Curso de Latín Oxford, Curso de
Latín de Cambridge, etc., de los que se irán extractando los contenidos más interesantes y los
recursos interactivos diseñados en la web.

c) Recursos TIC

c.1)  Actividades  sobre  contenidos  lingüísticos  y  culturales  específicos  de  nuestro  método,
elaborados  en  nuestro  departamento  o  extraídas  de   plataformas  educativas  como  Quizizz,
Wizer.me, Formularios de Google, Socrative, Educaplay, Kahoot, etc.

c.2)  Actividades  aplicables  a nuestro  método  generadas  en  plataformas  para  creación  de
contenidos  interactivos  como  Genially (https://genial.ly/es)  o  Prezi (https://prezi.com/es),
empleando como medio habitual de comunicación con el alumnado los recursos de  G-Suite
(https://workspace.google.com/intl/es).

https://genial.ly/es
https://workspace.google.com/intl/es
https://prezi.com/es
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9. EVALUACIÓN

Respecto a la evaluación, la Instrucción 13/2022, de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, por la que establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que
imparten  Bachillerato  en  2022/2023,  en  su  apartado  séptimo (“carácter  y  referentes  de  la
evaluación”), afirma:

1. La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  criterial,  continua,
formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento
en que se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias que le permita continuar adecuadamente su
proceso de aprendizaje.

3. El  carácter formativo de la evaluación propiciará la  mejora constante del proceso de
enseñanza  y  aprendizaje.  La  evaluación  formativa  proporcionará  la  información  que  permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la
objetividad y la  transparencia en la  evaluación,  al  comienzo de cada curso,  los profesores  y
profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, en su caso, y los procedimientos y
criterios de evaluación y calificación.

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el  proyecto
educativo del centro.

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de Bachillerato
deberá tenerse en cuenta el  grado de consecución de las competencias específicas de cada
materia,  a  través  de la  superación de los  criterios de evaluación que tiene asociados .  Los
criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán
el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de
abril.

Y en el octavo (“Procedimientos e instrumentos de evaluación”), se indica:

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la
materia.

2. Para  la  evaluación  del  alumnado  se  utilizarán  diferentes  instrumentos  tales  como
cuestionarios,  formularios,  presentaciones,  exposiciones  orales,  edición  de  documentos,
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación y  a  las  características  específicas  del  alumnado,  favoreciéndose  la  coevaluación y
autoevaluación por parte del propio alumnado.

3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de
establecer  mecanismos  objetivos  de  observación  de  las  acciones  que  describen,  así  como
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indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio.  Para ello, se
establecerán  indicadores  de  logro  de  los  criterios,  en  soportes  tipo  rúbrica .  Los  grados  o
indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de
insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9
y el 10).

4. Estos indicadores del  grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores
deberán ser concretados en las programaciones didácticas y deberán ser matizados en base a
la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos
cognitivos y contextos de aplicación que están referidos en cada criterio de evaluación.

5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma
medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo
valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.

6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas y estarán recogidos en las
programaciones didácticas.

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado,
como su propia práctica docente,  para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la
programación didáctica.

9.1. ASOCIACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LATÍN A LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Real Decreto 243/2022, de 5 de abril e 
Instrucción 13/2022, de 23 de junio)

Según señala la normativa andaluza, en su apartado 7.6, “deberá tenerse en cuenta el grado de
consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los
criterios de evaluación que tiene asociados” que, en el caso de Latín I y II, quedan marcados
en la Instrucción como sigue:

LATÍN I: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u originales,
de  dificultad  progresiva,  empleando  una  redacción  estilísticamente  correcta  y  conforme  a  las
normas gramaticales y ortográficas.

1.2. Realizar la lectura directa de textos latinos sencillos identificando las unidades lingüísticas
básicas de la lengua latina, comparándolas con las de las lenguas del repertorio lingüístico propio y
asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos elementales del latín.

1.3. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de palabras
polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información cotextual o contextual y
utilizando herramientas de apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, tales como listas de
vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o atlas y gramáticas

1.4. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traducciones y la de
los compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios
con terminología especializada a partir de la reflexión lingüística.

1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua latina, seleccionando las
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje,
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realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación,
como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje,
haciéndolos explícitos y compartiéndolos.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2

2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el significado de
términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado aplicando, de manera guiada,
estrategias  de  reconocimiento  de  formantes  latinos  atendiendo  a  los  cambios  fonéticos,
morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar.

2.2. Explicar cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de complejidad creciente que se
han producido tanto desde el latín culto como desde el latín vulgar hasta las lenguas de enseñanza,
sirviéndose cuando sea posible y de manera guiada, de la comparación con otras lenguas de su
repertorio.

2.3. Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas modernas, analizando los
elementos  lingüísticos  comunes  de  origen  griego  y  utilizando  de  forma  guiada  estrategias  y
conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio propio.

2.4. Identificar  prejuicios  y  estereotipos  lingüísticos adoptando  una  actitud  de  respeto  y
valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de criterios dados.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3

3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios de diversa índole
y de creciente complejidad y de forma guiada, aplicando estrategias de análisis y reflexión que
impliquen  movilizar  la  propia  experiencia,  comprender  el  mundo  y  la  condición  humana  y
desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector.

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos, géneros y valores éticos o estéticos de
obras  o  fragmentos  literarios  latinos  comparándolos  con  obras  o  fragmentos  literarios
posteriores, desde un enfoque intertextual guiado.

3.3. Identificar  y  definir,  de  manera  guiada,  un  conjunto  básico  de  palabras  latinas  que
designan conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización latina y
cuyo aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales como imperium, natura, civis o
paterfamilias, en textos de diferentes formatos.

3.4. Crear textos sencillos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de
estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la
lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la civilización y la cultura
latinas como fuente de inspiración.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4

4.1. Explicar de forma elemental y básica, a partir de criterios dados, los procesos históricos y
políticos,  las  instituciones,  los  modos  de  vida  y  las  costumbres  de  la  sociedad  romana,
comparándolos con los de las sociedades actuales, incluida la sociedad andaluza actual, valorando
las adaptaciones y cambios experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los derechos
humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida
con la memoria colectiva y los valores democráticos.

4.2. Debatir con apoyo acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de
diferentes aspectos del legado romano en nuestra sociedad, utilizando estrategias retóricas y
oratorias de  manera  guiada,  mediando  entre  posturas  cuando  sea  necesario,  seleccionando  y
contrastando información y experiencias veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras
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opiniones y argumentaciones.

4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma, en grupo o
individualmente, en diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización latina en el
ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando
información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad intelectual.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5

5.1. Identificar y explicar de forma elemental y básica  el legado material e inmaterial de la
civilización latina como fuente de inspiración,  analizando producciones culturales y artísticas
posteriores a partir de criterios dados.

5.2. Investigar,  de  manera  guiada,  el  patrimonio  histórico,  arqueológico,  artístico  y  cultural
heredado  de  la  civilización  latina,  actuando  de  forma  adecuada,  empática  y  respetuosa  e
interesándose por los procesos de construcción, preservación, conservación y restauración y por
aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad.

5.3. Explorar,  con apoyo y de manera guiada,  las huellas de la  romanización y el  legado
romano en el entorno del alumnado, a partir de criterios dados, aplicando los conocimientos
adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos,  dando ejemplos de la
pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando sus resultados a través de
diferentes soportes.

A su vez, en Andalucía se han establecido una serie de saberes básicos, conectados con la
norma estatal, y ampliados con contenidos netamente andaluces: 

LATÍN I: SABERES BÁSICOS

A. EL TEXTO: COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN

LATI.1.A.1. Unidades lingüísticas de la lengua latina: conceptos básicos de fonética,  prosodia,
morfología y sintaxis.

LATI.1.A.1.1. Alfabeto, fonemas vocálicos y consonánticos.

LATI.1.A.1.2. Cantidad vocálica. Pronunciación y acentuación de la lengua latina.

LATI.1.A.1.3. Clases de palabras. Concepto de lengua flexiva.

LATI.1.A.1.4. La  flexión  nominal:  sistema  casual  y  declinaciones.  El  sintagma  nominal  y  la
concordancia.

LATI.1.A.1.5. La  flexión  pronominal:  pronombres  personales,  demostrativos,  posesivos  y
anafórico.

LATI.1.A.1.6. La flexión verbal: enunciado del verbo latino, sistema de conjugaciones, diferencias
con el sistema verbal del español, correspondencia de tiempos verbales entre lenguas.

LATI.1.A.1.7. Sintaxis  oracional.  Funciones  y  sintaxis  básica  de  los  casos.  Las  preposiciones.
Estructuras oracionales. Predicado nominal y verbal. La concordancia y el orden de las palabras en
oraciones simples y compuestas: conectores básicos o nexos.

LATI.1.A.1.8. Coordinación y  subordinación I:  oraciones  de  relativo  y  oraciones  de  infinitivo
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concertado y no concertado.

LATI.1.A.1.9. Formas nominales del verbo: infinitivo y participio.

LATI.1.A.2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas.

LATI.1.A.2.1. El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.

LATI.1.A.2.2. Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual
(título, obra, etc.) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a partir
del  contexto;  conocimiento  del  tema;  descripción  de  la  estructura  y  género;  peculiaridades
lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de tiempos verbales, géneros
verbales,  pregunta  retórica,  etc.);  errores  frecuentes  de  traducción  y  técnicas  para  evitarlos:
comprobar si la traducción está completa, control de acuerdo a criterios dados, y delimitación de
construcciones sintácticas.

LATI.1.A.2.3. Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, y atlas en soporte analógico o
digital, etc.

LATI.1.A.2.4. Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a
partir de terminología metalingüística.

LATI.1.A.2.5. Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

LATI.1.A.2.6. Estrategias básicas de retroversión de textos breves.

LATI.1.A.2.7. Estudio de los conocimientos adquiridos para un uso práctico. La traducción como
instrumento  que  favorece  el  razonamiento  lógico,  la  constancia,  la  memoria,  la  resolución  de
problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

LATI.1.A.2.8. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de
superación.

LATI.1.A.2.9. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para
la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

B. PLURILINGÜISMO

LATI.1.B.1. Sistemas de escritura y tipos de alfabetos a lo largo de la historia.

LATI.1.B.2. Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, latín vulgar y
latín culto, lengua hablada y lengua escrita. Las lenguas romances.

LATI.1.B.3. Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas
que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado.

LATI.1.B.4. Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza.

LATI.1.B.5. Léxico:  lexemas,  sufijos y prefijos de origen latino presentes en el  léxico de uso
común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso
común en  la  lengua  de  enseñanza  a  partir  de  sus  étimos  de  origen latino;  expresiones  latinas
integradas  en  las  lenguas  modernas  y  su  empleo  en  diferentes  tipos  de  textos:  literarios,
periodísticos y publicitarios.

LATI.1.B.6. Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso
adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación.

LATI.1.B.7. El  latín  como instrumento que  permite  un mejor  conocimiento de  las  lenguas  de
estudio y de enseñanza, y un más fácil acercamiento a otras lenguas modernas, romances y no
romances, (especialmente el inglés).

LATI.1.B.8. Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes
que las hablan.

LATI.1.B.9. Herramientas  analógicas  y  digitales  para  el  aprendizaje,  la  comunicación  y  el
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desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional.

LATI.1.B.10. Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre
la  comunicación,  la  lengua,  el  aprendizaje  y  las  herramientas  de  comunicación  y  aprendizaje
(metalenguaje).

C. EDUCACIÓN LITERARIA

LATI.1.C.1. La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico.

LATI.1.C.2. Etapas y vías de transmisión de la literatura latina.

LATI.1.C.3. Principales  géneros  de  la  literatura  latina:  origen,  tipología,  cronología,  temas,
motivos, tradición, características básicas y principales autores.

LATI.1.C.4. Técnicas básicas para el  comentario y análisis  lingüístico y literario de los textos
literarios latinos.

LATI.1.C.5. Recepción  de  la  literatura  latina:  influencia  en  la  producción  cultural  europea,
nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio.

LATI.1.C.6. Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura actual.

LATI.1.C.7. Introducción a la crítica literaria.

LATI.1.C.8. Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

LATI.1.C.9. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar
el plagio.

D. LA ANTIGUA ROMA

LATI.1.D.1. Geografía  del  proceso  de  expansión  de  Roma  desde  su  nacimiento  hasta  la
desaparición del Imperio romano.

LATI.1.D.2. Topografía  de  la  antigua  Roma  (Septimontium),  nombre  y  función  de  los  sitios
centrales de la ciudad, por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo y Circo Máximo.

LATI.1.D.3. Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, república,
imperio); hitos de la historia del mundo romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y
principales episodios de la historia de Roma; personalidades históricas relevantes de la historia de
Roma,  su  biografía  en  contexto  y  su  importancia  para  Europa  (Aníbal-P.  Cornelio  Escipión,
Cicerón-Catilina, César-Pompeyo, Augusto-M. Antonio, Séneca, etc).

LATI.1.D.4. Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y
cultura de la sociedad actual.

LATI.1.D.5. Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva
sociocultural actual.

LATI.1.D.6. Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem
cepit.

LATI.1.D.7. La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental.

LATI.1.D.8. Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo…)

LATI.1.D.9. El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy: Mare Nostrum.

LATI.1.D.10. Raíces y repercusión de la Roma Antigua en la cultura andaluza.

E. LEGADO Y PATRIMONIO

LATI.1.E.1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio.
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LATI.1.E.2. La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a
través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.

LATI.1.E.3. La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas.

LATI.1.E.4. La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia, especialmente en la
geografía andaluza, Ceuta y Melilla.

LATI.1.E.5. Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración.

LATI.1.E.6. El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual.

LATI.1.E.7. Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema político
actual. Las magistraturas y el cursus honorum.

LATI.1.E.8. La importancia del discurso público para la vida política y social.

LATI.1.E.9. Técnicas básicas de debate y de exposición oral.

LATI.1.E.10. Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. Hallazgos artísticos destacados
en Andalucía.

LATI.1.E.11. Principales  sitios  arqueológicos,  museos  o  festivales  relacionados  con  la
Antigüedad clásica, con especial atención a los existentes en Andalucía.

9.2. ASOCIACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LATÍN A LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS MÍNIMOS

La Instrucción  13/2022 de  23  de  junio  recoge  para  la  Comunidad  de  Andalucía  los  mismos
saberes básicos que se marcan en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. No obstante, el apartado
D (“La antigua Roma”) incorpora un subapartado (LATI.1.D.10.) destinado al estudio de las raíces
y la repercusión de la Roma Antigua en la cultura andaluza y en el E (“Legado y patrimonio”, se
incluye  en  LATI.1.E.11 la  atención a  los  principales  sitios  arqueológicos,  museos  o  festivales
relacionados con la Antigüedad clásica, con especial atención a los existentes en Andalucía.

Por último, la relación entre las competencias específicas de Latín, los criterios de evaluación
y los saberes básicos mínimos, se establece según el cuadro resumen que aparece a continuación:

LATÍN I

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

SABERES
BÁSICOS
MÍNIMOS

1. Traducir  y  comprender  textos  latinos  de  dificultad
creciente  y  justificar  la  traducción,  identificando  y
analizando  los  aspectos  básicos  de  la  lengua  latina  y  sus
unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la
comparación  con  las  lenguas  de  enseñanza  y  con  otras
lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar
una  lectura  comprensiva,  directa  y  eficaz  y  una
interpretación razonada de su contenido.

1.1.

LATI.1.A.2.2.

LATI.1.A.2.6.

LATI.1.A.2.7.

1.2. LATI.1.A.1.1.

LATI.1.A.1.2.

LATI.1.A.1.3.

LATI.1.A.1.4.

LATI.1.A.1.5.

LATI.1.A.1.6.

LATI.1.A.1.7.

LATI.1.A.1.8.
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LATI.1.A.1.9.

LATI.1.A.2.1.

1.3.
LATI.1.A.2.3.

LATI.1.A.2.5.

1.4.
LATI.1.A.2.4.

LATI.1.B.10.

1.5.

LATI.1.A.2.8.

LATI.1.A.2.9.

LATI.1.B.9.

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios
que  hayan  tenido  lugar  a  lo  largo  del  tiempo,
comparándolos con los  de la lengua de enseñanza y otras
lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir
el  significado  etimológico  del  léxico  conocido  y  los
significados de léxico nuevo o especializado.

2.1.
LATI.1.B.4.

LATI.1.B.5.

2.2.
LATI.1.B.2.

LATI.1.B.7.

2.3.
LATI.1.B.3.

LATI.1.B.6.

2.4.
LATI.1.B.8.

LATI.1.B.9.

3. Leer,  interpretar  y  comentar  textos  latinos  de
diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo
como complejo e inseparable del contexto histórico, social y
político  y  de  sus  influencias  artísticas,  para  identificar  su
genealogía y su aportación a la literatura europea.

3.1.
LATI.1.C.4.

LATI.1.C.8.

3.2.

LATI.1.C.1.

LATI.1.C.2.

LATI.1.C.3.

3.3. LATI.1.C.5.

LATI.1.C.6.

LATI.1.D.5.

3.4. LATI.1.B.1.

LATI.1.C.7.

4. Analizar las características de la civilización latina en
el ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo
conocimientos  sobre  el  mundo  romano  y  comparando
críticamente  el  presente  y  el  pasado,  para  valorar  las
aportaciones  del  mundo  clásico  latino  a  nuestro  entorno
como base de una ciudadanía democrática y comprometida.

4.1. LATI.1.D.1.

LATI.1.D.2.

LATI.1.D.3.

LATI.1.D.6.

LATI.1.D.7.

LATI.1.D.8.

LATI.1.D.9.

LATI.1.D.10.

4.2. LATI.1.E.8.

LATI.1.E.9.

4.3. LATI.1.C.9.
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LATI.1.D.4.

5. Valorar  críticamente  el  patrimonio  histórico,
arqueológico,  artístico  y  cultural  heredado  de  la
civilización  latina,  interesándose  por  su  sostenibilidad  y
reconociéndolo  como  producto  de  la  creación  humana  y
como  testimonio  de  la  historia,  para  explicar  el  legado
material  e  inmaterial  latino  como  transmisor  de
conocimiento  y  fuente  de  inspiración  de  creaciones
modernas y contemporáneas.

5.1.
LATI.1.E.1.

LATI.1.E.2.

5.2.

LATI.1.E.3.

LATI.1.E.4.

LATI.1.E.5.

LATI.1.E.6.

LATI.1.E.7.

5.3.

LATI.1.E.4.

LATI.1.E.10.

LATI.1.E.11.

9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, VALOR PORCENTUAL

Al indicar la norma que la  evaluación será criterial y estar los criterios especificados en ley
serán  los  criterios  propios  de  la  materia  los  que  se  ponderen  para  garantizar  un  seguimiento
adecuado del proceso de adquisición de las competencias específicas asociadas a cada uno de ellos. 

LATÍN I

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

SABERES
BÁSICOS
MÍNIMOS

VALOR
PORCENTUA

L

1. Traducir  y  comprender  textos
latinos  de  dificultad  creciente  y
justificar  la  traducción,  identificando
y analizando los aspectos básicos de la
lengua latina y sus unidades lingüísticas
y reflexionando sobre ellas mediante la
comparación  con  las  lenguas  de
enseñanza  y  con  otras  lenguas  del
repertorio individual del alumnado, para
realizar  una  lectura  comprensiva,
directa  y  eficaz  y  una  interpretación
razonada de su contenido.

1.1. LATI.1.A.2.2.

LATI.1.A.2.6.

LATI.1.A.2.7.

70%

1.2. LATI.1.A.1.1.

LATI.1.A.1.2.

LATI.1.A.1.3.

LATI.1.A.1.4.

LATI.1.A.1.5.

LATI.1.A.1.6.

LATI.1.A.1.7.

LATI.1.A.1.8.

LATI.1.A.1.9.

LATI.1.A.2.1.

1.3. LATI.1.A.2.3.

LATI.1.A.2.5.

1.4. LATI.1.A.2.4.

LATI.1.B.10.

1.5. LATI.1.A.2.8.
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LATI.1.A.2.9.

LATI.1.B.9.

2. Distinguir los  formantes  latinos  y
explicar  los  cambios  que  hayan
tenido  lugar  a  lo  largo  del  tiempo,
comparándolos con los de la lengua de
enseñanza y otras lenguas del repertorio
individual del alumnado, para deducir el
significado  etimológico  del  léxico
conocido  y  los  significados  de  léxico
nuevo o especializado.

2.1.
LATI.1.B.4.

LATI.1.B.5.

5%
2.2.

LATI.1.B.2.

LATI.1.B.7.

2.3.
LATI.1.B.3.

LATI.1.B.6.

2.4.
LATI.1.B.8.

LATI.1.B.9.

3. Leer, interpretar y comentar textos
latinos de diferentes géneros y épocas,
asumiendo  el  proceso  creativo  como
complejo  e  inseparable  del  contexto
histórico,  social  y  político  y  de  sus
influencias artísticas, para identificar su
genealogía  y  su  aportación  a  la
literatura europea.

3.1.

LATI.1.C.4.

LATI.1.C.8.

5%

3.2.

LATI.1.C.1.

LATI.1.C.2.

LATI.1.C.3.

3.3.

LATI.1.C.5.

LATI.1.C.6.

LATI.1.D.5.

3.4.
LATI.1.B.1.

LATI.1.C.7.

4. Analizar  las  características  de  la
civilización  latina  en  el  ámbito
personal,  religioso  y  sociopolítico,
adquiriendo  conocimientos  sobre  el
mundo  romano  y  comparando
críticamente el presente y el pasado,
para valorar las aportaciones del mundo
clásico  latino  a  nuestro  entorno  como
base de  una  ciudadanía  democrática  y
comprometida. 

4.1.

LATI.1.D.1.

LATI.1.D.2.

LATI.1.D.3.

LATI.1.D.6.

LATI.1.D.7.

LATI.1.D.8.

LATI.1.D.9.

LATI.1.D.10.

15%

4.2.
LATI.1.E.8.

LATI.1.E.9.

4.3.
LATI.1.C.9.

LATI.1.D.4.

5. Valorar críticamente el patrimonio
histórico,  arqueológico,  artístico  y
cultural  heredado  de  la  civilización
latina,  interesándose  por  su
sostenibilidad  y  reconociéndolo  como
producto de la creación humana y como

5.1.
LATI.1.E.1.

LATI.1.E.2. 5%
5.2. LATI.1.E.3.

LATI.1.E.4.

LATI.1.E.5.
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testimonio de la historia, para explicar
el  legado  material  e  inmaterial  latino
como  transmisor  de  conocimiento  y
fuente  de  inspiración  de  creaciones

LATI.1.E.6.

LATI.1.E.7.

5.3.

LATI.1.E.4.

LATI.1.E.10.

LATI.1.E.11.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN
Seguimos en este apartado la Instrucción 13/2022, de 23 de junio.

10.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La  normativa  andaluza  señala  que la  evaluación  se  llevará  a  cabo teniendo  en  cuenta
“instrumentos  tales  como  cuestionarios,  formularios,  presentaciones,  exposiciones  orales,
edición de documentos,  pruebas,  escalas de observación,  rúbricas o portfolios,  entre  otros,
ajustados  a  los  criterios  de  evaluación  y  a  las  características  específicas  del  alumnado,
favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado”.

Asimismo,  se  establece  que  “en  el  primer  curso,  los  criterios  de  evaluación  han  de  ser
medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones
que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada
criterio.  Para  ello,  se  establecerán  indicadores  de  logro  de  los  criterios,  en  soportes  tipo
rúbrica.

El departamento de Latín y Griego ha determinado el seguimiento del progreso del alumnado a
través de los siguientes instrumentos:

a) Pruebas escritas 

Se realizará a comienzo del curso una prueba inicial que sondeará tanto los saberes lingüísticos
generales  del  alumnado,  sus  nociones  sobre  el  mundo  antiguo  y  su  grado  competencial.  Este
documento será el  punto de partida desde el  que se marcarán las estrategias e  instrumentos de
evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la
progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba.

Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del grado de
adquisición  competencial,  se  realizará  una  prueba  objetiva  oral  o  escrita cada  dos  o  tres
unidades didácticas.

a.1) Estructura de las pruebas escritas 

Si  se  desea  un  control  periódico  escrito,  se  podrán  realizar,  al  menos,  dos  pruebas  por
trimestre para  comprobar  la  consolidación  y  asimilación  satisfactoria  de  los  saberes  y
competencias  arriba  indicados.  La  estructura  de  dicha  prueba  deberá  contemplar  los  apartados
propios  de  la  materia  en  el  primer  curso  de  Bachillerato  y  reflejará  la  progresión  de  TRES
competencias específicas, tal y como proponemos a continuación:

COMPETENCIA ESPECÍFICA APARTADO DE LA PRUEBA

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1

1. Traducir  y  comprender  textos  latinos  de
dificultad creciente y justificar la traducción,
identificando y analizando los aspectos básicos

PRIMERA PARTE 

Ejercicios  de  comprensión  y  traducción  de
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de la lengua latina y sus unidades lingüísticas y
reflexionando  sobre  ellas  mediante  la
comparación con las lenguas de enseñanza y con
otras  lenguas  del  repertorio  individual  del
alumnado,  para  realizar  una  lectura
comprensiva,  directa  y  eficaz  y  una
interpretación razonada de su contenido.

pasajes  escogidos.  Ejercicios  prácticos  y
morfología y sintaxis.

DESCRIPTORES (1): CCL1, CCL2. CP2, STEM1, STEM2

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2

2. Distinguir los formantes latinos y explicar
los cambios que hayan tenido lugar a lo largo
del tiempo, comparándolos con los de la lengua
de  enseñanza  y  otras  lenguas  del  repertorio
individual  del  alumnado,  para  deducir  el
significado  etimológico  del  léxico  conocido  y
los significados de léxico nuevo o especializado.

SEGUNDA PARTE   (opcional)

Cuestión  de  etimología,  sinonimia,  antonimia,
preguntas en latín sobre el texto, etc.

*El seguimiento de esta competencia se llevará a
cabo  preferentemente mediante  preguntas de
clase, ejercicios de casa, etc. 

DESCRIPTORES (2): CP2, CP3, STEM1, CPSAA5

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3

3. Leer, interpretar y comentar textos latinos
de diferentes géneros y épocas, asumiendo el
proceso  creativo  como complejo  e  inseparable
del contexto histórico, social y político y de sus
influencias  artísticas,  para  identificar  su
genealogía  y  su  aportación  a  la  literatura
europea.

*El seguimiento de esta competencia se llevará a
cabo  mediante  preguntas  de  clase,  ejercicios
de casa, etc. 

DESCRIPTORES (3): CCL4, CCEC1, CCEC2

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4

4.  Analizar  las  características  de  la
civilización  latina  en  el  ámbito  personal,
religioso  y  sociopolítico,  adquiriendo
conocimientos  sobre  el  mundo  romano  y
comparando  críticamente  el  presente  y  el
pasado, para valorar las aportaciones del mundo
clásico latino a  nuestro entorno como base de
una ciudadanía democrática y comprometida.

TERCERA PARTE   (opcional)

Cuestión de cultura y civilización romana (vida
cotidiana,  arte,  mitología,  etc.)  a  través  de
sencillas  preguntas  o  de  un  breve  esquema
donde  se  demuestre  la  asimilación  de  los
contenidos  estudiados  en  clase,  así  como  la
capacidad  de  expresión  escrita  necesaria  para
alcanzar  la  competencia  básica  relativa  a  la
competencia conciencia y expresiones culturales

DESCRIPTORES (4): CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5

5.  Valorar  críticamente  el  patrimonio
histórico,  arqueológico,  artístico  y  cultural

*El seguimiento de esta competencia se llevará a
cabo  mediante  cuadernos  de  ruta,
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heredado  de  la  civilización  latina,
interesándose  por  su  sostenibilidad  y
reconociéndolo  como  producto  de  la  creación
humana y como testimonio de la historia, para
explicar  el  legado  material  e  inmaterial  latino
como transmisor  de  conocimiento  y  fuente  de
inspiración  de  creaciones  modernas  y
contemporáneas. 

cuestionarios  y  otros  tipos  de  instrumentos
similares  empleados  en  las  activades
complementarias y extraescolares.

DESCRIPTORES (5): CCL3, CD2, CC1,
CC4, CE1, CCEC1, CCEC2.

En la corrección de esta prueba de seguimiento de las competencias supondrá una merma en la
calificación  las  expresiones  inadecuadas  o  faltas  de  ortografía  en  lengua  española,
especialmente en lo que respecta al desarrollo de los contenidos culturales. 

a.2) Ponderación de las pruebas escritas

Tratándose de una materia fundamentalmente de carácter lingüístico y sobre la que se aplica una
evaluación continua, parece lógico que la media que se aplique para el seguimiento del proceso de
aprendizaje sea la ponderada, dado que supone un registro de progresión a lo largo del curso, en
especial cuando se realizan varias pruebas escritas a lo largo del
trimestre.

La fórmula que se aplicará para dos pruebas parciales será:

 
Prueba1 x1+Prueba2x 2

3
 

a  lo cual  se aplicaría el  70% correspondiente al  apartado de exámenes,  según la  ponderación
especificada la tabla de más arriba.

En  el  caso  de  la  realización  de  tres  pruebas  parciales se  aplicará  la  fórmula:
Prueba1 x1+Prueba2 x 2+Prueba3 x 3

6

 

 

                                                                                                                                                

con la misma ponderación sobre el total del 70% ya mencionado.

La  no presentación a una de las pruebas escritas que se lleven a cabo a lo largo del trimestre
solamente quedará justificada mediante comunicación directa de los padres o tutores legales en
Ipasen o justificación por parte del tutor o tutora.

b) Observación directa del trabajo del alumnado (registro en cuaderno de clase)

Los alumnos,  durante la clase,  deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los
contenidos  y  los  textos,  bien  contestando  a  las  preguntas que  el  docente  formulará
(preferentemente en latín) individualmente,  bien manteniendo un diálogo entre ellos a partir de
preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la mayor fidelidad posible un pasaje
propuesto.

Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en clase ejercicios
de  retroversión  (sin  emplear  el  diccionario) haciéndose  preguntas  entre  ellos  o  incluso
manteniendo alguna sencilla conversación sobre los contenidos del capítulo. El profesor evaluará

Prueba 1 x 1 + Prueba 2 x 2
3

 Prueba 1 x 1 + Prueba 2 x 2 + Prueba 3 x 3
6
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estos ejercicios mediante rúbricas ad hoc.

Se llevará a cabo también una  observación sistemática del trabajo personal y grupal en el
desarrollo  y  finalización  de  tareas,  representaciones,  productos  audiovisuales,  etc.  mediante
rúbricas.

Por último, se realizarán  otro tipo de actividades previstas en la norma, como  cuestionarios,
test, formularios o 

c) Trabajos temáticos (registro en cuaderno de clase)

El alumnado, con la guía del profesor, podrá realizar, a partir de las lecturas sugeridas para los
contenidos  culturales,  un  trabajo  temático sencillo  por  trimestre  sobre  algún  aspecto  de  la
producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida cotidiana en Roma.
En  él  se  evaluarán,  mediante  su  presentación  por  escrito  u  oral,  aspectos  tales  como  la
presentación, la ortografía, la expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la información,
utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  la  exposición  oral…  Su
exposición oral será evaluada mediante una rúbrica ad hoc. En caso de ser presentados por escrito,
habrán de entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no ser así, se considerarán como
no realizados. Igualmente, se propondrá la presentación de este tipo de trabajos como mejora de
calificación al alumnado que está en condiciones de superar la materia con una puntuación cercana
al 5.

De todo lo  anterior  quedará  registro en  el  cuaderno de clase  en cualquiera  de sus  formatos
posibles físicos o digitales (cuaderno de Séneca, Additio, Idoceo, etc.), que, a ser posible, incluirá
una agenda temporal de actividades y recursos aplicados.

10.2 RÚBRICAS DE EVALUCACIÓN DE LOS CRITERIOS DE BACHILLERATO 
1 Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE PROGRAMADAS
Para la evaluación de los criterios de Bachillerato Latín I desde el Departamento de Clásicas se
han creado las rúbricas necesarias. Se han confeccionado desde la herramienta de Classroom y
pueden  en  cualquier  momento  y  para  cualquier  actividad  e  instrumento  de  evaluación  ser
importadas desde una carpeta de Google Drive compartida. Siguen el siguiente esquema:
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 Asímismo, tal como se concreta en la sección anterior se están trabajando dos situaciones de
aprendizaje durante el curso:

• "Trabajamos los textos en equipo", con la que se pretende que el alumnado aborde los
bloques de criterios 1 y 2 desde una perspectiva más autónoma y de autoaprendizaje.

• "Elaboramos  los  podcast  de  Radio  Roma",  en  la  que  se  trabajarán  los  bloques
criteriales  3,  4  y  5  con  un  enfoque  multidisciplinar  (elaboración  de  guiones,  debate,
investigación,  búsqueda  de  recursos,  locución,  conocimiento  de  otros  medios  de
comunicación).

10.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Además de la evaluación inicial como una valoración de partida del alumnado, se tendrán en
cuenta los  informes procedentes del curso o etapa anterior, recogidos por los tutores o por el
departamento  de  Orientación.  Atendiendo,  pues,  a  la  evaluación  inicial  de  los  conocimientos
previos  del  alumnado  sobre  aspectos  lingüísticos  y  del  mundo  grecolatino  se  realizará  una
evaluación continua y formativa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma frecuente
para recabar información sobre su mejora. En consecuencia, no será necesario realizar ejercicios
de recuperación durante el curso.

Desde el punto de vista del agente evaluador, junto con la tradicional heteroevaluación (la que
realizará el profesor sobre el alumnado), se empleará la  autoevaluación (el alumno evaluará sus
propias acciones) y la coevaluación (evaluación por pares, específicamente) con el fin de asegurar
la participación del alumnado en el propio proceso de evaluación.
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10.4. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para  la  calificación del  grado  de  consecución  de  las  competencias  específicas  de  Latín  I,
usaremos los siguientes procedimientos de evaluación con su correspondiente ponderación:

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

COMPETENCIA PRUEBAS ESCRITAS
OTROS PROCEDIMIENTOS

REGISTRADOS EN EL
CUADERNO

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1

1. Traducir y comprender
textos latinos de dificultad
creciente  y  justificar  la
traducción, identificando y
analizando  los  aspectos
básicos de la lengua latina y
sus  unidades  lingüísticas  y
reflexionando  sobre  ellas
mediante  la  comparación
con  las  lenguas  de
enseñanza  y  con  otras
lenguas  del  repertorio
individual  del  alumnado,
para  realizar  una  lectura
comprensiva,  directa  y
eficaz y  una  interpretación
razonada de su contenido.

PRIMERA PARTE 

Ejercicios  prácticos  de
morfología  y  sintaxis  (por
ejemplo,  completando
terminaciones  nominales  y
verbales) o de comprensión
de  un  texto  propuesto
mediante  sencillas
preguntas  en  latín,  que
responderán  al  nivel
adquirido por el alumno en
cada capítulo o conjunto de
capítulos.  Igualmente,  se
podrá  incluir  un  pasaje  de
traducción,  según  criterio
del profesor.

ACTIVIDADES DE AULA Y DE
CLASE

Cuestionarios,  formularios,
presentaciones, exposiciones, trabajos
monográficos,  actividades  orales  en
latín, etc.

Situación de aprendizaje:  Equipo de
traductores

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2

2. Distinguir los formantes
latinos  y  explicar  los
cambios que hayan tenido
lugar  a  lo  largo  del
tiempo, comparándolos con
los  de  la  lengua  de
enseñanza  y  otras  lenguas
del repertorio individual del
alumnado,  para  deducir  el
significado etimológico del
léxico  conocido  y  los
significados  de  léxico
nuevo o especializado.

SEGUNDA PARTE 

Cuestión  de  etimología,
sinonimia,  antonimia,
preguntas  en  latín  sobre  el
texto, etc.

ACTIVIDADES DE AULA Y DE
CLASE

Cuestionarios,  formularios,
presentaciones, exposiciones, trabajos
monográficos,   actividades  orales  en
latín, etc.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3

3.  Leer,  interpretar  y *El seguimiento de esta competencia se llevará a cabo mediante
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comentar textos latinos de
diferentes  géneros  y
épocas,  asumiendo  el
proceso  creativo  como
complejo  e  inseparable  del
contexto histórico,  social  y
político y de sus influencias
artísticas, para identificar su
genealogía  y  su  aportación
a la literatura europea.

preguntas de clase, ejercicios de casa, exposiciones orales, etc.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 4 y 5

4.  Analizar  las
características  de  la
civilización  latina  en  el
ámbito personal, religioso
y sociopolítico, adquiriendo
conocimientos  sobre  el
mundo  romano  y
comparando críticamente el
presente  y  el  pasado,  para
valorar las aportaciones del
mundo  clásico  latino  a
nuestro entorno como base
de  una  ciudadanía
democrática  y
comprometida.

TERCERA PARTE 

Cuestión  de  cultura  y
civilización  romana  (vida
cotidiana,  arte,  mitología,
etc.)  a  través  de  sencillas
preguntas  o  de  un  breve
esquema  donde  se
demuestre la asimilación de
los contenidos estudiados en
clase, así como la capacidad
de  expresión  escrita
necesaria  para  alcanzar  la
competencia  básica  relativa
a la competencia conciencia
y expresiones culturales

ACTIVIDADES DE AULA Y DE
CLASE

Cuestionarios,  presentaciones,
exposiciones,  trabajos  monográficos,
actividades orales, etc. 

Situación  de  aprendizaje:
Elaboración  de  podcast  "Radio
Roma"

5. Valorar críticamente el
patrimonio  histórico,
arqueológico,  artístico  y
cultural  heredado  de  la
civilización  latina,
interesándose  por  su
sostenibilidad  y
reconociéndolo  como
producto  de  la  creación
humana y como testimonio
de la historia, para explicar
el  legado  material  e
inmaterial  latino  como
transmisor de conocimiento
y  fuente  de  inspiración  de
creaciones  modernas  y
contemporáneas. 

*El  seguimiento  de  esta  competencia  se  llevará  a  cabo  mediante
actividades, cuadernos de ruta, cuestionarios y similares, diseñados
expresamente para las actividades complementarias y extraescolares.

CALIFICACIÓN 70% 30%
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SEGUNDO DE BACHILLERATO

En cuanto a Segundo de Bachillerato, nos basaremos, a partir del momento en que se concluyan las
unidades  23-32  del  método  de  lectura,  en  una  calificación  reproducida  literalmente  de  las
pruebas  externas y  calificaciones que  a  tal  efecto  se  determinen  para  la  superación  del
Bachillerato o el ingreso a la Universidad.

10.4 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

En la  circunstancia  específica  de  que  haya  alumnos  que  necesiten  refuerzo,  se  tomará  como
principal instrumento las actividades específicas de refuerzo de nuestro método de lectura, de tal
forma que todo el grupo realizaría un conjunto de ejercicios considerado básico por capítulo y los
alumnos  necesitados  ampliarían  dichas  actividades.  Además,  haríamos  uso  de  cuadernos
monográficos y actividades organizadas en categorías y graduadas según la dificultad que entrañen
para el alumno.

   El alumnado que progrese a un ritmo óptimo y se observe que pueden profundizar y ampliar sus
conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios y se les propondrá trabajar sobre los textos
de ampliación elegidos en función del interés que despierten en el alumnado.

10.6. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. TRATAMIENTO DE 
PENDIENTES

La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio de la
evaluación continua y de la aplicación de la media ponderada que se aplicará en la evaluación del
alumnado no pendiente durante el curso académico.

Para  la  recuperación  de  Latín  I,  el  alumnado  pendiente  podrá  elegir  una  de  las  siguientes
opciones:

1) PRUEBAS ESCRITAS

CALENDARIO DE PRUEBAS CAPÍTULOS

PRIMERA PRUEBA (MES DE DICIEMBRE) Unidades 1 a 7 de l método de lectura

SEGUNDA PRUEBA (MES DE MARZO) Unidades 8 a 15 de l método de lectura

TERCERA PRUEBA (MES DE JUNIO) Unidades 15 a 20 de l método de lectura

*En el caso de las pruebas escritas, se aplicará igualmente la media ponderada para obtener un
resultado numérico acorde con el trabajo realizado. La estructura de estas pruebas será similar a las
ya  conocidas  por  el  alumnado  con  los  apartados  arriba  indicados,  con  ligeras  variaciones,
especialmente en el apartado cultural.

2) ACTIVIDADES

Asimismo, en sustitución de las pruebas propuestas más arriba, el alumno tendrá la posibilidad
de entregar todos los ejercicios de nuestro método de lectura, de forma periódica y escritos a
mano, de manera que, al llegar los plazos establecidos para cada una de las pruebas, haya realizado
y justificado documentalmente la fase práctica de dicho método.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Andalucía, orden del 15 de 
enero de 2021)
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Qué  duda  cabe  de  que,  en  un  grupo  heterogéneo  de  alumnos,  y  más  tratándose  de  niveles
obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni presentan las mismas
capacidades ni inquietudes. Tras observar el progreso individual del alumno durante las primeras
semanas  de  clase,  intentaremos  detectar  los  posibles  casos  en  que  se  necesite  de  apoyo  o  de
compensación educativa.

En caso de detectarse y en función de las características concretas del alumno, se actuaría en
coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del equipo educativo para que
al alumno se le aplique alguno de los apartados previstos en la norma andaluza de 15 de enero
de 2021:

Entre las medidas generales de atención a la diversidad la ley especifica:

a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.

b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.

c) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección
temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

d) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención

del abandono escolar temprano.

Y en cuanto a los programas de atención a la diversidad:

1. Los  centros  docentes  establecerán  los  siguientes  programas  de  atención  a  la  diversidad:
programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el  contexto de la evaluación continua, cuando el  progreso del alumno o alumna no sea
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a
garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo,  los  centros  docentes  podrán  establecer  programas  de  profundización para  el
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades
intelectuales.

Por tanto, se pondrán en marcha programas de refuerzo o profundización cuando se detecte y
comunique al docente de la materia la situación de un alumno o alumna que justifique su puesta en
marcha y siempre del horario lectivo.

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad aplicaremos, llegado el caso:

a) La adaptación curricular de acceso.

b) La adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

c) El fraccionamiento del currículo.

Por otra parte, las adaptaciones curriculares se llevarán a cabo únicamente para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, o bien con altas capacidades intelectuales.
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12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO
Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de los

alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, hemos de evaluar en tres momentos el
proceso de enseñanza, es decir, la programación de aula mediante una evaluación inicial (estructura,
contenidos y nivel de calidad del documento); otra relativa al proceso de aplicación y satisfacción
de la programación realizada para un determinado grupo, reorientándola y adecuándola a la realidad
del grupo) y otra final (al final del curso se debe reflexionar globalmente a la luz de los resultados
obtenidos a fin de acomodar y matizar acciones para el futuro).

Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro aspectos que sustentan nuestra tarea de
enseñanza-aprendizaje:

 La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se adapta al grupo,
nivel y aula.

 Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna), aspectos
globales  (como coherencia,  utilidad  y  claridad)  y  los  elementos  curriculares  (objetivos,
contenidos, actividades, metodología y criterios de calificación)

 Los materiales curriculares.
 Las actividades educativas.

El procedimiento para recoger la información que hace referencia a todos estos aspectos
consistirá en:

 una  ficha  cuestionario  donde  plantearemos  al  alumnado  una  encuesta  con  escalas  de
estimación y listas de control para que valoren los cuatro ámbitos anteriormente expuestos. 

 dos fichas cuestionario para el profesor: una con la misma estructura que la del alumnado y
otra para la evaluación de las programaciones didácticas.

13. ADAPTACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN DE LATÍN I EN 
CASO DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CONFINAMIENTO

Se favorecerá el uso de metodologías que utilicen recursos variados y flexibles, accesibles a
todo el alumnado.

La propuesta de actividades tendrá en cuenta que estas tareas y actividades las debe realizar
el  alumnado  de  forma  autónoma,  no  contando  en  ocasiones  con  ayudas  familiares  ni  con  los
materiales que se puedan necesitar.

Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los contenidos ya dados,
avanzando solo en aquellos que se consideren básicos para la promoción o titulación y que no
revistan  una  especial  dificultad  de  asimilación  teniendo  en  cuenta  el  formato  de  actividad  no
presencial.

Las estrategias metodológicas a emplear deben perseguir  la finalidad de mantener en el
alumnado el hábito de estudio, la confianza en poder afrontar la tarea de forma autónoma y la
seguridad de seguimiento y apoyo del profesorado en la realización de las mismas.

En los distintos grupos se ha establecido un horario de clases telemáticas que garantizará el
desarrollo casi íntegro de todo el currículo. No obstante durante ese período se priorizarían los once
estándares básicos ya establecidos:

-Bloque  2  de  Morfología:  4.1,  5.2,  5.3,  5.4,  6.1  (declinar  palabras  y  sintagmas  en
concordancia,  tiempos verbales  en voz activa y pasiva,  distinción de formas personales,
traducción de formas verbales, análisis morfológico).
- Bloque 3 de Sintaxis: 2.1, 6.1 (análisis sintáctico de oraciones y funciones).
- Bloque 5 de Textos: 1.1 (traducción).
- Bloque 6 de Léxico: 1.1, 2.2, 3.1, 4.1 (evolución del latín al castellano y
latinismos).
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No consideramos necesario cambiar los criterios de evaluación y calificación previstos en la
programación regular, ya que han sido adaptados a un tipo de enseñanza semipresencial compatible
con el modelo online.

14. ADAPTACIONES PREVISTAS EN LA PROGRAMACIÓN DE LATÍN II EN 
CASO DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CONFINAMIENTO

Se favorecerá el uso de metodologías que utilicen recursos variados y flexibles, accesibles a
todo el alumnado.

La propuesta de actividades tendrá en cuenta que estas tareas y actividades las debe realizar
el  alumnado  de  forma  autónoma,  no  contando  en  ocasiones  con  ayudas  familiares  ni  con  los
materiales que se puedan necesitar.

Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los contenidos ya dados,
avanzando solo en aquellos que se consideren básicos para la promoción o titulación y que no
revistan  una  especial  dificultad  de  asimilación  teniendo  en  cuenta  el  formato  de  actividad  no
presencial.

Las estrategias metodológicas a emplear deben perseguir  la finalidad de mantener en el
alumnado el hábito de estudio, la confianza en poder afrontar la tarea de forma autónoma y la
seguridad de seguimiento y apoyo del profesorado en la realización de las mismas.

En los distintos grupos se ha establecido un horario de clases telemáticas que garantizará el
desarrollo casi íntegro de todo el currículo. No obstante durante ese período se priorizarían los once
estándares básicos ya establecidos:

-Bloque 1 de Morfología: 3.1 (análisis morfológico). 
- Bloque 2 de Sintaxis: 1.1, 3.1 (análisis sintáctico: funciones y clases de oraciones).
- Bloque 3 de Literatura. 1.1, 2.1 (géneros literarios, autores, obras, cronología, tema de las
obras).
- Bloque 4 de Textos: 1.1, 2.1 (traducción con diccionario de la  Guerra de las Galias de
Julio César).
- Bloque 5 de Léxico: 3.1 (evolución fonética, patrimoniales y cultismos).

No consideramos necesario cambiar los criterios de evaluación y calificación previstos en la
programación regular, ya que han sido adaptados a un tipo de enseñanza semipresencial compatible
con el modelo online.



ANEXO 1 Criterios de Evaluación con ponderación e instrumentos para Latín II (LOMCE)

LATÍN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS (LOMCE)

Latín II. Bloque de contenido I. El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la
lengua latina (5%)

Criterios de evaluación y competencias
clave

Tempora-
lización

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
1% CCL, CAA, CEC

1º trimestre

x x

Materiales propios
y recursos TIC

BL1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 
científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir 
de los correspondientes términos latinos. 1% CCL, CAA, CEC

x x x x

BL1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 
3% CCL, CAA

Durante
todo el
curso

escolar

x x x x
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Latín II. Bloque contenido II. Morfología(10%)

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL2.1. Conocer las categorías gramaticales. 2% CCL Durante x x x x

todo el
curso

escolar

BL2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 
palabras. 2% CCL x x

BL2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 
texto clásico y enunciarlas. 2% CCL

1º trimestre x x x Materiales propios

BL2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.
2% CCL

Durante
todo el

x x x

BL2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todas las formas verbales. 2% CCL, CAA

curso
escolar x x x x



ANEXO 1 Criterios de Evaluación con ponderación e instrumentos para Latín II (LOMCE)

Latín II. Bloque de contenido III. Sintaxis (10%)

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas. 5% CCL

Durante
todo el
curso

escolar

x x x

Materiales propios
BL3.2. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y
construcciones  sintácticas  en  interpretación  y  traducción  de
textos de textos clásicos. 2% CCL, CAA

x x x x

BL3.3. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. 3% 
CCL, CAA

x x x



ANEXO 1 Criterios de Evaluación con ponderación e instrumentos para Latín II (LOMCE)

Latín II. Bloque de contenido IV. Literatura romana (20%)

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta oral

BL4.1. Conocer las características de los géneros literarios 
latinos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior. 5% CSC, CEC

Durante
todo el
curso

escolar

x

Materiales
propios y

recursos TIC

BL4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina 
como base literaria de la literatura y cultura europea y 
occidental. 5% CSC, CEC

x

BL4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante ectura comprensiva, distinguiendo género, época, 
características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite. 5% CAA, CSC, CEC

x

BL4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 
literatura clásica y la posterior. 5% CAA, CSC, CEC

x

Latín II. Bloque de contenido V. Textos 45%

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos. 
30% CCL. CSC, CEC

x x

BL5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. 
10% CCL, CAA

Durante
todo el
curso

escolar

x x
Materiales propios

y recursos TIC

BL5.3. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos. 5% CCl, CAA

x x

BL5.4. Identificar las características formales de los textos. 
5% CSC, CEC

x x x



Latín II. Bloque de contenido VI. Léxico 10%

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario
y

x x x

filosófico. 2% CCL, CAA, CEC

BL6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los estudiantes. 3% 
CCL, CAA, CEC

Durante
todo el
curso

escolar

x x x Materiales propios

BL6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas.

x x x x

5% CCL, CAA
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LATÍN BACHILLERATO I. ADULTOS

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL
El conjunto de unidades de Latín de 1.º de Bachillerato supone un recorrido por los lugares

fundamentales  de la  civilización  romana.  En el  viaje,  acompañaremos a  Fausta,  una  esclava
vendida a un hispano que vivirá en la ciudad de Itálica.

El  Latín  I  es  una  materia  opcional  del  Bachillerato  de  Humanidades,  a  la  que  en  la
enseñanza presencial corresponden alrededor de 140 horas anuales. En el IEDA los contenidos
de la materia y las tareas que llevan asociadas se distribuyen en 3 bloques, que se corresponden
con los tres trimestres en que se divide el curso escolar.

Según tu disponibilidad laboral, tus circunstancias personales y los conocimientos con los
que inicies el curso, necesitarás una mayor o menor dedicación horaria para la realización de las
tareas individuales, globales y colaborativas y la consulta de los materiales que presentan los
contenidos relacionados con ellas.

Te proponemos una agenda que puedes seguir para distribuir adecuadamente tu tiempo
en la realización de las tareas y la consulta necesaria de los contenidos:

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque I

Saluda al profesor a través del correo interno.

Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.

Consulta los temas de la unidad 1 El origen del latín y sus características.

Realiza la Tarea I.1.: cuestionario

Realiza la Tarea I.2.

Consulta los temas de la unidad 2 Res publica: los orígenes de Roma.

Realiza la Tarea I.3.

Realiza la Tarea I.4.: cuestionario

Realiza la Tarea global I.

En cualquier momento puedes hacer la Tarea colaborativa I.

UNIDAD 1. EL ORIGEN DEL LATÍN Y SUS CARACTERÍSTICAS

TEMA 1.VADE MECUM. INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA

- El origen indoeuropeo del latín. Las lenguas romances.

- El alfabeto y su pronunciación.

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

TEMA 2. DE FIDE. RELIGIÓN Y MITOLOGÍA,1
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- Las declinaciones y las conjugaciones latinas. La 1.ª declinación.

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

SUM.

- Oraciones simples y transitivas.

- Usos del nominativo y del acusativo.

- La religión romana: características.

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

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

- El imperfecto de indicativo de todas las conjugaciones y del verbo

SUM.

- Oraciones intransitivas.

- Usos del genitivo y del dativo.

- La religión romana: ceremonias, cultos y supersticiones.

TEMA 4. IN ILLO TEMPORE. LOS ORÍGENES DE ROMA

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

- El futuro de indicativo.

- Oraciones coordinadas.

- Usos del ablativo, 1.

- Monarquía y leyendas sobre la fundación de Roma

UNIDAD 2. RES PUBLICA: LOS ORÍGENES DE ROMA 

TEMA 1. NE QUID NIMIS. LA MONARQUÍA

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

- Las oraciones coordinadas con nexo: oraciones ilativas.

- El orden de palabras en la oración.

- Usos del ablativo, 2.

- Latinismos.

- La monarquía: historia y leyenda.

TEMA 2. HIC ET NUNC. LA REPÚBLICA

- El pluscuamperfecto de indicativo.
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- Los pronombres personales.

- Adverbios derivados de adjetivos.

- La sustantivación.

- Usos del ablativo, 3.

- Latinismos. Historia de Roma.

- La República y la expansión de Roma.

TEMA  3.  FACTUM  ABIIT.  MONUMENTA  MANENT.  EL  URBANISMO

ROMANO

- Los posesivos.

- El pronombre IS, EA, ID.

- El modo imperativo.

- Usos del vocativo.

- Latinismos.

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

TEMA 4. AGE, SI QUID AGIS.

- Recapitulación de la morfología nominal y verbal.

- Recapitulación de la sintaxis causal y oracional.

- Latinismos.

- La vivienda romana: domus, insula, villa.

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque II

Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.

Consulta  los  temas  de  la  unidad  3 Res  publica:  la  expansión  de  la

República.

Realiza la Tarea II.1.

Realiza la Tarea II.2.

Consulta los temas de la unidad 3 Res publica: la crisis de la República.

Comienza la Tarea global II.



Departamento de Lenguas Clásicas. Programación 2022-2023                                                       56

Realiza la Tarea II.3: cuestionario.

Realiza la Tarea II.4.

En cualquier momento puedes hacer la Tarea colaborativa II.

UNIDAD 3. RES PUBLICA: LA EXPANSIÓN DE LA REPÚBLICA 

TEMA 1. FESTINA LENTE. LAS GUERRAS PÚNICAS

- La 3.ª declinación: temas en consonante.

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

- Composición y derivación: -TAT, -TUTIS.

- Latinismos.

- Historia de Roma: las guerras púnicas.

TEMA 2. MODUS VIVENDI. LAS TERMAS

- La 3.ª declinación: temas en -L, -R, -N, -S.

- Los numerales ordinales y cardinales del 1 al 10.

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

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

- Latinismos.

- Los edificios públicos: las termas.

TEMA 3. GRAECIA CAPTA FERUM VICTOREM CAPIT. LA EXPANSIÓN

TERRITORIAL

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

- La oración de infinitivo.

- Evolución de la –I consonántica

- Latinismos.

- Los cambios sociales y económicos en Roma. Las reformas de los

Gracos (133-121 a.C.).

TEMA  4.  AVE  CAESAR,  MORITURI  TE  SALUTANT.  LOS

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

- Sintaxis de los usos de SVM no atributivos.

- Cambios vocálicos en sílaba medial.

- Los dobletes etimológicos.

- Latinismos.

- El anfiteatro y los munera ludi.

UNIDAD 4. RES PUBLICA: LA CRISIS DE LA REPÚBLICA 

TEMA 1. TEMPUS FUGIT. MARIO Y SILA 

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

- Evolución al castellano de los grupos consonánticos. 

- Composición y derivación: -LIS, -BILIS. 

- Latinismos. 

- Historia de Roma. Mario y Sila. 

TEMA 2. PANEM ET CIRCENSES. OTROS ESPECTÁCULOS 

- La 4.ª declinación. 

- Los numerales: cardinales, ordinales, distributivos, multiplicativos; los

adverbios numerales. 

- Evolución al castellano de los numerales. 

- El circo. 

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

- La 5.ª declinación. 

- Los complementos circunstanciales de tiempo. 

- Evolución al castellano de los grupos consonánticos -CL-, -PL-, -FL-; -

X-; S inicial + consonante y consonante doble. 

- Latinismos. 

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

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

TEMA 4. ACTA EST FABULA. EL TEATRO 

- Las preposiciones. 
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- Verbos compuestos con SUM. 

- Composición y derivación: -CVLVM, -CVLAM. 

- Expresiones latinas. 

- El teatro y los géneros teatrales.

TERCER TRIMESTRE:

Bloque III

Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.

Consulta los temas de la unidad 5 Imperium: los albores.

Realiza la Tarea III.1.

Realiza la Tarea III.2.

Consulta los temas de la unidad 6 Imperium: el ocaso.

Comienza la Tarea global III.

Realiza la Tarea III.3.

Realiza la Tarea III.4.

En cualquier momento puedes hacer la Tarea colaborativa III.

UNIDAD 5. IMPERIUM: LOS ALBORES 

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

- Los demostrativos.

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

- Latinismos.

- El segundo triunvirato: Augusto.

- Calzadas, puentes y acueductos.

TEMA 2. MOS MAIORUM. LA DINASTÍA JULIO-CLAUDIA

- Los pronombres y adjetivos de identidad. Los indefinidos.

- Evolución fonética de los demostrativos.

- Latinismos.

- La dinastía julio-claudia.
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- Vida cotidiana: la familia romana y el papel de la mujer.

TEMA 3. FACTA NON VERBA. LA DINASTÍA FLAVIA

- Grados del adjetivo: comparativos y superlativos.

- Comparativos y superlativos irregulares.

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

dobletes etimológicos.

- Latinismos.

- La dinastía flavia, el principado por adopción.

- Vida cotidiana: la educación.

TEMA 4. SIT TIBI TERRA LEVIS. LOS ANTONINOS

- Los pronombres relativos.

- La oración subordinada de relativo.

- Actividades de recapitulación de los cambios fonéticos del latín al castellano: grupos

vocálicos y consonánticos.

- Arcaísmos.

- Las dinastías de los Antoninos y de los Severos.

- Vida cotidiana: el mundo funerario.

UNIDAD 6. IMPERIUM: EL OCASO 

TEMA 1. CARPE DIEM. LA CRISIS DEL SIGLO III

- El modo subjuntivo.

- Las oraciones subordinadas completivas y finales.

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

- Latinismos.

- La crisis del siglo III: la anarquía militar.

- Vida cotidiana: la jornada de un romano.

TEMA 2. MANU MILITARI. DIOCLECIANO Y LA TETRARQUÍA

- La voz pasiva en los tiempos de presente.

- La sintaxis de la oración pasiva.

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



Departamento de Lenguas Clásicas. Programación 2022-2023                                                       60

- Latinismos.

- Dioclesiano y la Tetrarquía.

- La organización del ejército: mandos y armas.

TEMA 3. IN HOC SIGNO VINCES. CONSTANTINO

- La voz pasiva en los tiempos de perfecto.

- Los verbos deponentes.

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

- Latinismos.

- El ejército: el campamento; el asedio; la flota.

TEMA 4. NON PLUS ULTRA. LOS DESCENDIENTES DE CONSTANTINO

- Recapitulación de la morfología nominal y verbal.

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

- Latinismos.

- Teodosio y el final del Imperio Romano de Occidente.

- El calendario: cómputo, datación y fecha.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
El IEDA establece como modelo pedagógico el trabajo por tareas o proyectos por parte del

alumnado, de forma que las pruebas presenciales se articulan como momentos de verificación de
identidad y de las tareas realizadas por el alumnado en la plataforma virtual.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado:
1. Conoce y utiliza los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina y consigue interpretar y traducir textos de dificultad progresiva.
2.  Reflexiona  sobre  los  elementos  sustanciales  que  conforman  las  lenguas  y  reconoce  los
componentes  significativos  de  la  flexión  nominal,  pronominal  y  verbal  latina  en  las  lenguas
modernas derivadas del latín o influidas por él.
3.  Analiza  textos  latinos  diversos,  originales,  adaptados  y  traducidos,  mediante  una  lectura
comprensiva y distingue sus características esenciales y el género literario al que pertenecen.
4. Reconoce elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en nuestras
lenguas y los aprecia como clave para su interpretación.
5.  Obtiene,  interpreta  y  valora  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones  diferentes  sobre
aspectos relevantes de la civilización romana y constata su presencia a lo largo de la historia.
6. Utiliza de manera crítica fuentes de información variadas y en especial las tecnologías de la
información y la comunicación; sabe interpretar la información obtenida y la utiliza con autonomía
para el mejor conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
7. Identifica y valora las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro entorno y
aprecia la lengua latina como instrumento transmisor de cultura.
8. Valora la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes
corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural europeo.
9. Afianza hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el desarrollo
personal y el progreso en actitudes de pensamiento crítico y apertura a nuevas ideas.
10.  Comprende  discursos  orales  y  escritos  en  lengua  castellana  de  los  diferentes  ámbitos
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académicos.
11. Identifica y utiliza de manera efectiva las estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.
12.  Utiliza  de  forma  consciente  todos  los  conocimientos  adquiridos  y  aplica  mecanismos  de
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía y el aprendizaje.
13. Se expresa en lengua castellana con discursos coherentes, correctos y adecuados.
14. Lee y valora críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua latina,
traducidos al castellano, como forma de enriquecimiento personal.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 
Dado el carácter progresivo del aprendizaje de los contenidos lingüísticos de la materia de

Latín I, debemos precisar algunos criterios de evaluación y calificación:
a. La evaluación es continua.
b. Para lograr que el aprendizaje sea también progresivo, el estudiante debería cumplimentar, al
menos, todas las tareas individuales en cada trimestre y alcanzar en ellas el 30% de la calificación
total.
c. Las tareas de este curso cuentan con cuestionarios que condicionan el acceso a la siguiente
tarea. Estos cuestionarios incluyen ejercicios de competencia oral y lectora que enlazan con las
competencias previas en la lengua madre (el castellano); estas competencias son necesarias para
que  el  alumno  pueda  afrontar  con  garantías  de  éxito  el  curso.  Asimismo,  los  cuestionarios
posteriores favorecen la adquisición de contenidos y destrezas imprescindibles para progresar en
el conocimiento de la lengua latina. Estas son las razones por las que su cumplimentación es
obligatoria para acceder a las siguientes tareas.
d. Para obtener una calificación positiva, el alumno tiene que alcanzar el 50% de la nota en cada
uno de los trimestres. La calificación final de la materia será la media de las obtenidas en los
trimestres; no obstante, dadas las características del aprendizaje de la lengua latina y su carácter
progresivo, el departamento tiene la potestad de decidir que un alumno pueda superar el curso si
logra  una  calificación  positiva  en  el  último  trimestre,  aunque  tenga  alguno  de  los  trimestres
anteriores suspensos.
e. El cálculo de la calificación de cada trimestre se hace de la forma siguiente:
Conjunto de las tareas individuales (4 por trimestre): 60% del total.
Conjunto de las tareas globales (1 por trimestre): 25 % del total.
Conjunto de tareas colaborativas (1 por trimestre): 15% del total
Tarea presencial (1 por trimestre): calificación de "apto" o de "no apto". En el caso de obtener un
"no apto",  no se tienen en cuenta las calificaciones de las tareas y el  trimestre se considera
suspenso.
f.  Los criterios de corrección específicos de las tareas aparecen establecidos en cada una de
ellas.
g.  Los  trimestres  suspensos  se  podrán  recuperar  en  junio  y,  de  forma  extraordinaria,  en
septiembre. En cualquier caso, el departamento se acoge a lo expresa-do en el apartado c.
h. Las tareas individuales y globales disponen de una rúbrica de evaluación donde se contemplan
diversos criterios específicos.
i.  Limitación del envío de tareas por parte del alumnado La evaluación continua del alumnado
requiere de un seguimiento permanente y exhaustivo por parte del profesorado para lograr que el
proceso de enseñanza aprendizaje conduzca a la adquisición de las competencias, objetivos y
habilidades propios de las enseñanzas que curse el alumno. Por ello, en un plazo de siete días se
aceptará como máximo la entrega para su calificación del 50% de las tareas correspondientes al
período de evaluación en curso, salvo autorización expresa del docente.

CRITERIOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Calificación del alumnado de aulas no atendidas temporalmente por ausencia del docente debida
a baja, permiso o causa mayor:
1.     El departamento didáctico valorará la situación de los estudiantes afectados considerando si
las tareas que hayan completado son suficientes para ser evaluados en uno o varios bloques.
Asimismo  considerará  la  posibilidad  de  proponer  una  prueba  presencial  de  carácter
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extraordinario  en  la  que pueda calificarse  al  alumnado de  acuerdo con los  contenidos
mínimos y las competencias adquiridas. La calificación obtenida en esta prueba será la que
conste en la evaluación, al desconocerse las circunstancias particulares de cada estudiante.
2.     En cualquier caso, se desestima la asunción por parte del departamento de las labores
que generen las aulas no atendidas.
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LATÍN BACHILLERATO II. ADULTOS

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL
El conjunto de unidades de Latín de 2.º de Bachillerato supone un recorrido por la literatura

latina a través de la lectura de fragmentos de las obras de los autores más importantes. En el
viaje, nos guiará Marco Postumio Lanuvino, el amo de Fausta, la esclava que nos acompañó el
curso pasado.

El  Latín  es  una  materia  opcional  del  Bachillerato  de  Humanidades,  a  la  que  en  la
enseñanza presencial corresponden alrededor de 140 horas anuales. En el IEDA los contenidos
de la materia y las tareas que llevan asociadas se distribuyen en 3 bloques, que se corresponden
con los tres trimestres en que se divide el curso escolar.

Según tu disponibilidad laboral, tus circunstancias personales y los conocimientos con los
que inicies el curso, necesitarás una mayor o menor dedicación horaria para la realización de las
tareas individuales, globales y colaborativas y la consulta de los materiales que presentan los
contenidos relacionados con ellas.

Te proponemos una agenda que puedes seguir para distribuir adecuadamente tu tiempo
en la realización de las tareas y la consulta necesaria de los contenidos:

PRIMER TRIMESTRE:

Bloque I: La literatura latina y su transmisión

Saluda al profesor a través del correo interno.

Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.

Consulta los temas de la unidad 1 La literatura latina.

Realiza la Tarea I.1: cuestionario.

Realiza la Tarea I.2.

Consulta los temas de la unidad  2 El teatro latino.

Comienza la Tarea global I.

Realiza la Tarea I.3.

Realiza la Tarea I.4: cuestionario.

En cualquier momento puedes hacer la Tarea colaborativa I.

UNIDAD 1. LA LITERATURA LATINA Y SU TRANSMISIÓN

TEMA 1. LA TRANSMISIÓN DE LA LITERATURA LATINA

- La transmisión de la literatura latina.

- Repaso de la morfología nominal y verbal.

- Repaso de la sintaxis de los casos.

- Texto latino: “la mosca y la mula”, texto adaptado de la fábula de Fedro.
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TEMA 2. LOS GÉNEROS LITERARIOS

- Clasificación de los géneros literarios y épocas de la literatura latina.

- Repaso de la morfología de la 3ª declinación.

- El tema de perfecto.

- Las oraciones coordinadas.

-  Texto  latino:  “Caracteres  de  los  Galos”,  texto  adaptado  del  historiador  Amiano

Marcelino.

TEMA 3. LA ÉPICA LATINA

- La poesía épica.

- Los adjetivos de la 3ª declinación.

- La morfología de los pronombres.

- Sintaxis de los complementos circunstanciales de lugar.

- Texto latino: “La vaca, la cabra, la oveja y el león”, texto adaptado de la fábula de

Fedro.

TEMA 4. VIRGILIO Y LA ENEIDA

- Virgilio y la Eneida.

- La morfología de la 4ª y 5ª declinaciones.

- Los numerales. 

- Usos sintácticos del acusativo. 

- Texto latino: “Nocturno”, texto adaptado de la Eneida de Virgilio.

UNIDAD 2. EL TEATRO LATINO

TEMA 1. EL TEATRO EN ROMA

- El teatro latino.

- Los verbos compuestos con SUM (en particular possum).

- La sintaxis del caso dativo.

- Texto latino: "De comoediis plautinis", texto adaptado de la comedia de Plauto, Miles

gloriosus.

TEMA 2. SÉNECA
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- La tragedia y Séneca. 

- Los grados de adjetivos y adverbios.

- Los pronombres y adjetivos demostrativos. 

- Texto latino: "La rana y el buey", texto adaptado de la fábula de Fedro.

TEMA 3. PLAUTO

- La comedia latina: Plauto. 

- Los pronombres relativos y de identidad. 

- Sintaxis de las oraciones subordinadas relativas. 

- Texto latino: "Los suevos de la Galia", texto adaptado de Julio César.

TEMA 4. TERENCIO

- La comedia latina: Terencio. 

- La voz pasiva. 

- Los verbos deponentes. 

- La sintaxis de la voz pasiva. 

- Texto latino: "El sitio de Sagunto", texto adaptado de Ab urbe conditade Tito Livio.

SEGUNDO TRIMESTRE:

Bloque II: La prosa latina

Saluda al profesor a través del correo interno.

Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.

Consulta los temas de la unidad 3 La historiografía latina.

Realiza la Tarea II.1.

Realiza la Tarea II.2.

Consulta los temas de la unidad 2 La novela y la oratoria.

Continúa tu trabajo con la Tarea global I.

Realiza la Tarea II.3.: cuestionario

Realiza la Tarea II.4.

En cualquier momento puedes hacer la Tarea colaborativa II.

UNIDAD 3. LA HISTORIOGRAFÍA LATINA
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TEMA 1. LA HISTORIOGRAFÍA

- La historiografía: caracteres generales y esquema de autores y obras.

- Los usos del modo subjuntivo.

- Valores de CUM (el uso del CUM causal narrativo y temporal).

- Texto latino: Nausícaa et poeta Ennius".

TEMA 2. CÉSAR, SALUSTIO Y NEPOTE 

- César, Salustio y Nepote. 

- Los pronombres indefinidos. 

- La sintaxis de la oración subordinada sustantiva (con conjunción y con infinitivo).

- Texto latino: fragmento de La guerra de las Galias de Julio César.

TEMA 3. TITO LIVIO Y TÁCITO

- La historiografía altoimperial: Tito Livio y Tácito. 

- Morfología de los verbos irregulares: EO. 

- Valores de UT: final y consecutivo. 

- Texto latino: fragmento de La guerra de las Galias de Julio César.

TEMA 4. LA HISTORIOGRAFÍA DEL BAJO IMPERIO

- Historiografía del final del Imperio (Amiano Marcelino) e influencias del género. 

- Morfología de los verbos irregulares: FERO. 

- Valores de UT con indicativo: subordinadas adverbiales temporales. 

- Texto latino: "El sitio de Sagunto", texto adaptado de Ab urbe condita de Tito Livio.

UNIDAD 4. LA NOVELA Y LA ORATORIA

TEMA 1. LA NOVELA

- La novela, definición del género y esquema general sobre autores y obras.

- La formación del participio perfecto en voz pasiva. 

- La sintaxis del ablativo absoluto. 

- Texto latino: fragmento de La guerra de las Galias de Julio César.

TEMA 2. PETRONIO Y APULEYO
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- La novela: Petronio (Satiricón) y Apuleyo (El asno de oro  Metamorfosis).

- La formación del participio de presente y de futuro de la voz activa.

- La sintaxis del participio concertado. 

-  Texto  latino:  "En  el  santuario  de  Príapo",  fragmento  adaptado  del  Satiricón de

Petronio.

TEMA 3. LA ORATORIA

- La oratoria (origen, escuelas y corrientes, esquema de autores). 

- Los verbos irregulares: FIO. 

- La sintaxis de las oraciones subordinadas causales y finales. 

- Texto latino: fragmento adaptado de la primera Catilinaria de Cicerón.

TEMA 4. CICERÓN Y QUINTILIANO 

- Cicerón y Quintiliano.

- Los verbos irregulares: VOLO, NOLO, MALO. 

- La sintaxis de las oraciones subordinadas condicionales y concesivas. 

- Texto latino: "Tiempo de estudio", fragmento adaptado de Séneca.

TERCER TRIMESTRE:

Bloque III: La poesía lírica y la romanización de la Bética

Saluda al profesor a través del correo interno.

Consulta el Foro de dudas y consultas cuando creas oportuno.

Consulta los temas de la unidad 5 La poesía lírica.

Realiza la Tarea III.1.

Realiza la Tarea III.2.

Consulta los temas de la unidad 6 El teatro latino.

Concluye tu trabajo con la Tarea global III.

Realiza la Tarea III.3. 

Realiza la Tarea III.4. 

En cualquier momento puedes hacer la Tarea colaborativa III.
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UNIDAD 5. LA POESÍA LÍRICA

TEMA 1. ORÍGENES DE LA LÍRICA

- La lírica (introducción general y esquema).

- Las oraciones subordinadas temporales. 

- Texto latino: fragmento de La guerra de las Galias de Julio César.

TEMA 2. CATULO

- Catulo.

- Las oraciones subordinadas consecutivas.

- Las oraciones subordinadas comparativas. 

- Texto latino: fragmento adaptado.

TEMA 3. HORACIO

- Horacio. 

- La sintaxis del infinitivo no concertado en función de sujeto. 

- Texto latino: fragmento adaptado.

TEMA 4. OVIDIO

- La poesía elegíaca. 

- Ovidio, Tibulo y Propercio.

- El estilo indirecto. 

- Texto latino: fragmento de La guerra de las Galias de Julio César.

UNIDAD 6. LA ROMANIZACIÓN DE LA BÉTICA

TEMA 1. LA FÁBULA Y LA SÁTIRA

- La fábula y la sátira.

- La sintaxis de los casos.

- Formas nominales del verbo.

- Texto latino: "Vercingétorix", fragmento de La guerra de las Galias de Julio César.

TEMA 2. EL EPIGRAMA Y MARCIAL

- El epigrama: Marcial. 
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- Repaso de la sintaxis de las oraciones subordinadas adjetivas y relativas. 

- Texto latino: "Vercingétorix", fragmento de La guerra de las Galias de Julio César.

TEMA 3. LA ROMANIZACIÓN DE LA BÉTICA (I)

- La romanización de Hispania y su división administrativa.

- Repaso de la sintaxis de las oraciones subordinadas sustantivas. 

- Texto latino: "Vercingétorix", fragmento de La guerra de las Galias de Julio César.

TEMA 4. LA ROMANIZACIÓN DE LA BÉTICA (II)

- Economía y administración. 

- El legado romano de la Bética. 

- Repaso de la sintaxis de las subordinadas adverbiales.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
El  IEDA establece  como modelo  pedagógico el  trabajo  por  tareas o  proyectos  por  parte  del
alumnado, de forma que las pruebas presenciales se articulan como momentos de verificación de
identidad y de las tareas realizadas por el alumnado en la plataforma virtual.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado:
1. Identifica y analiza los elementos de la morfología regular e irregular (nominal y verbal) y de la
sintaxis de la oración simple y compuesta (yuxtaposición, coordinación y subordinación).
2.  Conoce  las  irregularidades  morfológicas  de  mayor  frecuencia  y  los  procedimientos  de
subordinación más complejos de la lengua latina.
3. Analiza morfológica y sintácticamente textos cada vez más cercanos a los originales latinos.
4. Reconoce el contenido esencial de un texto original latino de los distintos géneros literarios.
5. Hace un uso competente del diccionario latín-español.
6. Conoce las reglas básicas de derivación y composición.
7. Identifica y comenta los elementos esenciales de textos de diversos géneros literarios, con
sentido completo y traducidos, y reconocer sus estructuras básicas diferenciadoras. 
8. Utiliza de manera crítica fuentes de información variadas y en especial las tecnologías de la
información y la comunicación; sabe interpretar la información obtenida y la utiliza con autonomía
para el mejor conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.
9. Valora la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes
corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural europeo.
10. Afianza hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el desarrollo
personal y el progreso en actitudes de pensamiento crítico y apertura a nuevas ideas.
11.  Comprende  discursos  orales  y  escritos  en  lengua  castellana  de  los  diferentes  ámbitos
académicos.
12. Identifica y utiliza de manera efectiva las estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación. 
13.  Utiliza  de  forma  consciente  todos  los  conocimientos  adquiridos  y  aplica  mecanismos  de
autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía y el aprendizaje. 
14. Se expresa en lengua castellana con discursos coherentes, correctos y adecuados.
15. Lee y valora críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua latina,
traducidos al castellano, como forma de enriquecimiento personal.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 
Dado el carácter progresivo del aprendizaje de los contenidos lingüísticos de la materia de Latín I,
debemos precisar algunos criterios de evaluación y calificación:
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a. La evaluación es continua.
b. Para lograr que el aprendizaje sea también progresivo, el estudiante debería cumplimentar, al
menos, todas las tareas individuales en cada trimestre y alcanzar en ellas el 30% de la calificación
total.
c. Las tareas de este curso cuentan con cuestionarios que condicionan el acceso a la siguiente
tarea. Estos cuestionarios incluyen ejercicios de competencia oral y lectora que enlazan con las
competencias previas en la lengua madre (el castellano); estas competencias son necesarias para
que  el  alumno  pueda  afrontar  con  garantías  de  éxito  el  curso.  Asimismo,  los  cuestionarios
posteriores favorecen la adquisición de contenidos y destrezas imprescindibles para progresar en
el conocimiento de la lengua latina. Estas son las razones por las que su cumplimentación es
obligatoria para acceder a las siguientes tareas. 
d. Las tareas globales se han concebido como un único proyecto, tutelado desde el principio del
curso por el profesor-tutor. El alumno empezará a trabajar en sus proyectos desde el inicio del
curso, como un proceso (el propio proceso es evaluable); dentro de un plazo fijado en el foro del
aula (siempre dentro del primer trimestre del curso) el alumno deberá comunicar, qué proyecto
asume entre los ofrecidos en la descripción de la tarea y se atendrá a las pautas que establecerán
cada una de las tareas globales. 
e. Para obtener una calificación positiva, el alumno tiene que alcanzar el 50% de la nota en cada
uno de los trimestres. La calificación final de la materia será la media de las obtenidas en los
trimestres; no obstante, dadas las características del aprendizaje de la lengua latina y su carácter
progresivo, el departamento tiene la potestad de decidir que un alumno pueda superar el curso si
logra  una  calificación  positiva  en  el  último  trimestre,  aunque  tenga  alguno  de  los  trimestres
anteriores suspensos. 
f. El cálculo de la calificación de cada trimestre se hace de la forma siguiente: 
Conjunto de las tareas individuales (4 por trimestre): 60% del total. 
Conjunto de las tareas globales (1 por trimestre): 25 % del total. 
Conjunto de tareas colaborativas (1 por trimestre): 15% del total Tarea presencial (1 por trimestre):
calificación de "apto" o de "no apto". En el caso de obtener un "no apto", no se tienen en cuenta
las calificaciones de las tareas y el trimestre se considera suspenso. 
g. Los criterios de corrección específicos de las tareas aparecen establecidos en cada una de
ellas. 
h.  Los  trimestres  suspensos  se  podrán  recuperar  en  junio  y,  de  forma  extraordinaria,  en
septiembre. En cualquier caso, el departamento se acoge a lo expresado en el apartado c. 
i. Las tareas individuales y globales disponen de una rúbrica de evaluación donde se contemplan
diversos criterios específicos. 
j. Limitación del envío de tareas por parte del alumnado. La evaluación continua del alumnado
requiere de un seguimiento permanente y exhaustivo por parte del profesorado para lograr que el
proceso de enseñanza aprendizaje conduzca a la adquisición de las competencias, objetivos y
habilidades propios de las enseñanzas que curse el alumno. Por ello, en un plazo de siete días se
aceptará como máximo la entrega para su calificación del 50% de las tareas correspondientes al
período de evaluación en curso, salvo autorización expresa del docente.

CRITERIOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Calificación del alumnado de aulas no atendidas temporalmente por ausencia del docente debida
a baja, permiso o causa mayor:
1.El departamento didáctico valorará la situación de los estudiantes afectados considerando si las
tareas  que  hayan  completado  son  suficientes  para  ser  evaluados  en  uno  o  varios  bloques.
Asimismo considerará la posibilidad de proponer una prueba presencial de carácter extraordinario
en  la  que  pueda  calificarse  al  alumnado  de  acuerdo  con  los  contenidos  mínimos  y  las
competencias  adquiridas.  La  calificación  obtenida  en  esta  prueba  será  la  que  conste  en  la
evaluación, al desconocerse las circunstancias particulares de cada estudiante.
2.En cualquier caso, se desestima la asunción por parte del departamento de las labores que
generen las aulas no atendidas.
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ANEXO 2

PROGRAMACIONES

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4
He  adaptado  correctamente  la  programación  a  las  características  y
necesidades específicas del alumnado
A la hora de realizar la programación tengo en cuenta las posibilidades que
me ofrece el entorno
Consulto la programación a lo largo del curso
Doy a conocer la programación a los alumnos al principio del curso
Los objetivos específicos de la materia están debidamente vinculados a los
generales
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
competencias clave están debidamente vinculados.
La organización de las unidades didácticas es útil y conveniente
La distribución temporal de las unidades didácticas es coherente
Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica
La metodología general es la adecuada
La metodología específica es la adecuada
Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para
el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de competencias
Las actividades complementarias son motivadoras
Las  actividades  complementarias  son  idóneas  para  el  desarrollo  del
aprendizaje y la adquisición de competencias
Los instrumentos de evaluación son útiles y adecuados
Los instrumentos de evaluación son variados
Los tipos de evaluación son adecuados
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son los adecuados
Las  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  son
suficientes
Las  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  son
adecuadas
Las medidas de fomento de la lectura son suficientes
Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas
Las lecturas son motivadoras
Las lecturas son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de
competencias
La programación del uso de las TIC es coherente
La programación del uso de las TIC es adecuada
Las  medidas  programadas  para  la  potenciación  del  emprendimientos  son
útiles
Las  medidas  programadas  para  la  potenciación  del  emprendimientos  son
suficientes
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
adecuadas
Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional son
suficientes
Introduzco en la programación temas o proyectos propuestos por el alumnado
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ANEXO 3

UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES, ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4
En  las  unidades  didácticas  trabajamos  actividades  cercanas  al  contexto  e
intereses del alumnado
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen los objetivos
didácticos
Antes  de  comenzar  una  unidad  didáctica  los  alumnos  conocen  las
competencias a desarrollar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las actividades
que se van a realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen cómo se va a
evaluar
En las unidades didácticas la distribución de los contenidos es coherente
En  las  unidades  didácticas  la  distribución  temporal  de  los  contenidos  es
coherente
Las actividades que propongo son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y
la adquisición de competencias
Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje autónomo
Introduzco actividades que fomentan el trabajo cooperativo
Las actividades que propongo fomentan la cooperación y la participación
Las actividades que programo son diversas
Las actividades que programo son amplias
Las actividades que programo incitan a pensar y reflexionar
Las actividades que programo están basadas en sus propios intereses
Las actividades que programo tienen un objetivo claramente definido
En las actividades que propongo tengo en cuenta la diversidad del alumnado
Utilizamos en el aula las TIC
Agrupo a los alumnos de diferentes formas según las necesidades educativas
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por distintos niveles
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Utilizo diferentes instrumentos de evaluación
Utilizo suficientes instrumentos de evaluación
En la evaluación del alumno le comunico en qué debe mejorar y cómo
Adapto  mi  sistema  de  evaluación  si  cambian  las  condiciones  o  las
circunstancias en la clases
Apunto de manera sistemática los resultados de la evaluación de cada alumno
Una vez acabada la unidad didáctica o el proyecto evalúo la idoneidad de los
recursos y de las actividades empleadas
Autoevalúo mi labor docente
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ANEXO 4

ALUMNADO

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4
El profesor da a conocer la programación didáctica de la asignatura al principio
del curso
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces los objetivos didácticos
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las competencias que vas a
desarrollar
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las actividades que se van a
realizar
Antes de comenzar una unidad didáctica conoces cómo se va a evaluar
La metodología utilizada en clase es la adecuada
Las actividades que el profesor propone están basadas en tus propios intereses
Las  actividades  que  el  profesor  propone  fomentan  la  cooperación  y  la
participación
Las actividades que realizas son diversas
Las actividades que realizas son amplias
Las actividades que realizas incitan a pensar y reflexionar
Tanto en las actividades como en los exámenes, el profesor propone ejercicios
y tareas más sencillos o más complicados que otros
Las actividades complementarias y extraescolares son motivadoras
Las actividades complementarias y extraescolares son idóneas
Las lecturas obligatorias del curso son motivadoras
Las lecturas obligatorias del curso son suficientes
Las lecturas obligatorias del curso son adecuadas
Utilizamos en el aula las TIC
Los instrumentos de evaluación son variados
Los instrumentos de evaluación son adecuados
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles
En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por distintos niveles
Las indicaciones del profesor para la realización de trabajos y tareas son claras
y precisas
Fomento la participación del alumnado
Los criterios de calificación son claros
Los criterios de calificación son adecuados
En clase se realizan ejercicios de autoevaluación
En clase se realizan ejercicios de coevaluación (evaluación por pares o por
grupos)
En la evaluación el profesor te comunica en qué debes mejorar y cómo
El profesor exige diferentes resultados a los alumnos según sus características
El profesor mantiene en clase el orden
El trato del profesor con sus alumnos es adecuado
Las explicaciones del profesor son claras
El profesor ofrece ejemplos numerosos en sus explicaciones
El profesor ofrece a cada alumno de forma individual la explicación que precisa
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GRIEGO BACHILLERATO

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN ( Real Decreto /2022, de abril)
Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización europea van

intrínsecamente ligadas a la tradición y la herencia cultural de la Antigüedad clásica. Una educación
humanista  sitúa  a  las  personas  y  su  dignidad  como  valores  fundamentales,  guiándolas  en  la
adquisición de las competencias que necesitan para participar de forma efectiva en los procesos
democráticos, en el diálogo intercultural y en la sociedad en general. A través del aprendizaje de
aspectos  relacionados  con la  lengua,  la  cultura  y  la  civilización  griegas,  la  materia  de  Griego
permite una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que el Humanismo puede y debe
desempeñar  ante  los  retos  y  desafíos  del  siglo  XXI.  Esta  materia  contiene,  además,  un  valor
instrumental para el aprendizaje de lenguas, literatura, religión, historia, filosofía, política o ciencia,
proporcionando un sustrato cultural que permite comprender el mundo, los acontecimientos y los
sentimientos y que contribuye a la educación cívica y cultural del alumnado.

Griego tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde la
que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización helena a la identidad europea a
través  de  la  lectura  y  la  comprensión de  fuentes  primarias  y  de  la  adquisición  de  técnicas  de
traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes de acceso a la Antigüedad griega como
instrumento privilegiado para conocer, comprender e interpretar sus aspectos principales. Por ello,
esta  materia  se  vertebra  en  torno  a  tres  ejes:  el  texto,  su  comprensión  y  su  traducción;  la
aproximación crítica al mundo heleno; y el estudio del patrimonio y el legado de la civilización
griega.

La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y
culturas clásicas. Para entender críticamente la civilización helena, el alumnado de Griego localiza,
identifica,  contextualiza y comprende los elementos esenciales de un texto,  progresando en los
conocimientos de morfología, sintaxis y léxico griego bajo la guía del profesorado. Además de estos
saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso clave que permite activar saberes de
carácter no lingüístico. El texto –original, adaptado, en edición bilingüe o traducido, en función de
la actividad– es el punto de partida desde el cual el alumnado moviliza todos los saberes básicos
para, partiendo de su contextualización, concluir una lectura comprensiva, directa y eficaz y una
interpretación razonada de su contenido. Las técnicas y estrategias implicadas en el  proceso de
traducción contribuyen a desarrollar la capacidad de negociación para la resolución de problemas,
así como la constancia y el interés por revisar el propio trabajo. Permite, además, que el alumnado
entre en contacto con las posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal y profesional en
un mundo globalizado y digital, a través del conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y
herramientas.

Asimismo, la materia de Griego parte de los textos para favorecer la aproximación crítica a las
aportaciones más importantes del mundo heleno al mundo occidental, así como a la capacidad de la
civilización griega para dialogar con las influencias externas, adaptándolas e integrándolas en sus
propios sistemas de pensamiento y en su cultura. Ambos aspectos resultan especialmente relevantes
para adquirir un juicio crítico y estético en las condiciones cambiantes de un presente en constante
evolución.  Esta  materia  prepara  al  alumnado para  comprender  críticamente  ideas  relativas  a  la
propia identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a hechos
sociopolíticos e históricos, por medio de la comparación entre los modos de vida de la antigua
Grecia y los actuales, contribuyendo así a desarrollar su competencia ciudadana.

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico griego, material e inmaterial, merece
una atención específica y permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana la herencia directa
de la civilización helena.

La aproximación a los procesos que favorecen la sostenibilidad de este legado –preservación,
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conservación y restauración– supone, también, una oportunidad para que el alumnado conozca las
posibilidades profesionales en el ámbito de los museos, las bibliotecas o la gestión cultural y la
conservación del patrimonio.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

 En el Real Decreto /2022 de abril se indica que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.  Prever, detectar y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones
de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el  reconocimiento y enseñanza del
papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón
de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias,
orientación sexual  o  identidad de género o cualquier  otra  condición o circunstancia personal o
social.

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,  la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

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

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

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así
como medio desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la  movilidad segura  y
saludable.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático
y en la defensa del desarrollo sostenible.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GRIEGO

La  asignatura  de  Griego  tiene  como  principal  finalidad  introducir  al  alumnado  en  el
conocimiento de  los  aspectos  esenciales  de  la  lengua y  de la  cultura griegas,  para que,  de
manera progresiva según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el
griego  no  solo  como  sustrato  lingüístico  y  cultural,  sino  como  poderoso  y  rico  instrumento
propedéutico de comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia. En este sentido,
contribuye  de  manera  fundamental  a  la  consecución  de  los  objetivos  del  Bachillerato
relacionados con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como escritas, así como
la de aquellos cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo contemporáneo
y  la  desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria  y  el  criterio  estético  como  fuentes  de
información  y  de  enriquecimiento  cultural.  Por  ello,  este  departamento  fija  como  objetivos
específicos de esta materia los siguientes:

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

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.  Prever, detectar y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones
de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades existentes,  así como el reconocimiento y enseñanza del
papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón
de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias,
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,  la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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

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

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
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k) Afianzar el  espíritu  emprendedor con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

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

n) Afianzar actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la  movilidad segura  y
saludable.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y
en la defensa del desarrollo sostenible.

4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL BACHILLERATO (Real
Decreto /2022, de abril)

El Real Decreto /2022, de abril, establece las siguientes competencias clave para el Bachillerato,
ordenadas de la a la h, cuyos descriptores operativos se encuentran en el anexo I:

COMPETENCIAS CLAVE

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)

b) Competencia plurilingüe (CP)

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

d) Competencia digital (CD)

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

f) Competencia ciudadana (CC)

g) Competencia emprendedora (CE)

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada
o  multimodal  de  manera  coherente  y  adecuada  en  diferentes  ámbitos  y  contextos  y  con
diferentes  propósitos  comunicativos.  Implica movilizar,  de manera  consciente,  el  conjunto de
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente
mensajes  orales,  escritos,  signados  o  multimodales  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y
desinformación,  así  como comunicarse  eficazmente  con otras  personas  de  manera  cooperativa,
creativa, ética y respetuosa.

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para
la  construcción  del  conocimiento  en  todos  los  ámbitos  del  saber.  Por  ello,  su  desarrollo  está
vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos
específicos de cada área de conocimiento,  así  como a los usos de la oralidad, la escritura o la
signación para pensar y para aprender.  Por último, hace posible apreciar la dimensión estética
del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección
y  adecuación  a  los  diferentes  contextos  sociales  y  académicos,  y  participa  en  interacciones
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comunicativas  con  actitud  cooperativa  y  respetuosa  tanto  para  intercambiar  información,  crear
conocimiento  y  argumentar  sus  opiniones  como  para  establecer  y  cuidar  sus  relaciones
interpersonales.

CCL2. Comprende,  interpreta  y  valora  con  actitud  crítica  textos  orales,  escritos,  signados  o
multimodales  de  los  distintos  ámbitos,  con especial  énfasis  en  los  textos  académicos  y  de  los
medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y
para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  y  la  integra  y  transforma  en  conocimiento  para
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella
de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las
obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad derechos de todas las personas, evitando y rechazando los
usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

b)Competencia plurilingüe (CP)

La competencia  plurilingüe  implica  utilizar distintas lenguas,  orales  o  signadas,  de  forma
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y
respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar
estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en
su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales.
Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar
la  diversidad  lingüística  y  cultural  de  la  sociedad  con  el  objetivo  de  fomentar  la  convivencia
democrática.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CP1. Utiliza con fluidez,  adecuación y aceptable corrección una o más lenguas,  además de  la
lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con
espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social,
educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de
forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural  presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica
central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.

c)Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(STEM)

La  competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e  ingeniería  (competencia
STEM por  sus  siglas  en  inglés)  entraña la  comprensión del  mundo utilizando los  métodos
científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.
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La  competencia  matemática  permite  desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  el  razonamiento
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social,
utilizando  un  conjunto  de  conocimientos  y  metodologías,  incluidas  la  observación  y  la
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para
poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.

La  competencia  en  tecnología  e  ingeniería  comprende  la  aplicación  de  los  conocimientos  y
metodologías  propios  de  las  ciencias  para  transformar  nuestra  sociedad  de  acuerdo  con  las
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

STEM1. Selecciona  y  utiliza  métodos  inductivos  y  deductivos  propios  del  razonamiento
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la
resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si
fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor desarrollo, planteándose hipótesis y
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación,
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad  y  mostrando  una  actitud  crítica  acerca  del  alcance  y  limitaciones  de  los  métodos
empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o
utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando
la  participación  de  todo  el  grupo,  resolviendo  pacíficamente  los  conflictos  que  puedan  surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y
precisa,  en  diferentes  formatos  (gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos.)  y
aprovechando  la  cultura  digital  con  ética  y  responsabilidad  y  valorando  de  forma  crítica  la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y
construir nuevos conocimientos.

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física
y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable,
aplicando  principios  de  ética  y  seguridad  para  crear  valor  y  transformar  su  entorno  de  forma
sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.

d)Competencia digital (CD)

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de
las tecnologías digitales para el  aprendizaje,  para el  trabajo y para la participación en la
sociedad, así como la interacción con estas.

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la
ciudadanía  digital,  la  privacidad,  la  propiedad  intelectual,  la  resolución  de  problemas  y  el
pensamiento computacional y crítico.
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DESCRIPTORES OPERATIVOS

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en
internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados
de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura
para referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD2. Crea,  integra y reelabora contenidos  digitales  de forma individual  o  colectiva,  aplicando
medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar
sus recursos y generar nuevo conocimiento.

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en
línea  y  los  incorpora  en  su  entorno  personal  de  aprendizaje  digital  para  comunicarse,  trabajar
colaborativamente  y  compartir  información,  gestionando  de  manera  responsable  sus  acciones,
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Evalúa  riesgos  y  aplica  medidas  al  usar  las  tecnologías  digitales  para  proteger  los
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro,
saludable y sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su
desarrollo sostenible y uso ético.

e)Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La  competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender  implica  la  capacidad  de
reflexionar  sobre  uno  mismo  para  autoconocerse,  aceptarse  y  promover  un  crecimiento
personal constante;  gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de
forma constructiva;  mantener  la  resiliencia;  y  gestionar el  aprendizaje a  lo  largo  de  la  vida.
Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los
cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la
convivencia  y  desarrollar  estrategias  para  abordarlas;  contribuir  al  bienestar  físico,  mental  y
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a
quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro;
así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de
forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la
participación social y su propia actividad para dirigir su vida.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y
mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo
más saludable.

CPSAA3.1 Muestra  sensibilidad  hacia  las  emociones  y  experiencias  de  los  demás,  siendo
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad
empática e independiente y desarrollar su inteligencia.

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime,
según  sus  objetivos,  favoreciendo  un  enfoque  sistémico  para  contribuir  a  la  consecución  de
objetivos compartidos.
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CPSAA4. Compara,  analiza,  evalúa  y  sintetiza  datos,  información  e  ideas  de  los  medios  de
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las
fuentes.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del
conocimiento,  relacionando  los  diferentes  campos  del  mismo  para  desarrollar  procesos
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas
y resolver problemas con autonomía.

f)Competencia ciudadana (CC)

La  competencia  ciudadana  contribuye  a  que  alumnos  y  alumnas  puedan  ejercer  una
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica,  basándose en la
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como
en  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  mundiales  y  el  compromiso  activo  con  la
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos
humanos,  la  reflexión  crítica  acerca  de  los  grandes  problemas  éticos  de  nuestro  tiempo  y  el
desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos desarrollo Sostenible planteados
en la Agenda.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su
propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una
interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.

CC2. Reconoce,  analiza  y  aplica  en  diversos  contextos,  de  forma  crítica  y  consecuente,  los
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española,
los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo
tipo  de  actividades  grupales  con  una  actitud  fundamentada  en  los  principios  y  procedimientos
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el
logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y
de  actualidad,  afrontando  con  actitud  dialogante  la  pluralidad  de  valores,  creencias  e  ideas,
rechazando todo tipo  de  discriminación y  violencia,  y  promoviendo activamente  la  igualdad y
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres.

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y
el  entorno,  realizando  un  análisis  crítico  de  la  huella  ecológica  de  las  acciones  humanas,  y
demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos  que
conduzcan al logro de los Objetivos desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

g)Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre
oportunidades  e  ideas,  utilizando  los  conocimientos  específicos  necesarios  para  generar
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para
detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y
crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la
reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar
la  disposición a  aprender,  a  arriesgar  y  a  afrontar  la  incertidumbre.  Asimismo,  implica tomar
decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras
personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación , para llevar
las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor
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social, cultural y económico-financiero.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su
sostenibilidad  y  comprobando,  a  partir  de  conocimientos  técnicos  específicos,  el  impacto  que
puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a
distintos contextos, tanto locales como globales, en el  ámbito personal, social y académico con
proyección profesional emprendedora.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y
financieros  específicos  y  los  transfiere  a  contextos  locales  y  globales,  aplicando  estrategias  y
destrezas que agilicen el  trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con
sentido  crítico  y  ético,  aplicando  conocimientos  técnicos  específicos  y  estrategias  ágiles  de
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido,
para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito
como de fracaso, una oportunidad para aprender.

h)Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo
en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de
forma  creativa  en  distintas  culturas y  por  medio  de  una  amplia  gama  de  manifestaciones
artísticas  y  culturales.  Implica  también  un compromiso  con la  comprensión,  el  desarrollo  y  la
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en
la  sociedad.  Asimismo,  requiere  la  comprensión de  la  propia  identidad  en  evolución  y  del
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia
de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de
darle forma.

DESCRIPTORES OPERATIVOS

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier
época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad
de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y
culturales  del  patrimonio,  mediante  una  postura  de  recepción  activa  y  deleite,  diferenciando  y
analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes
y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico,
realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa
en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la
identidad personal que se derivan de la práctica artística.

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación
con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una
actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.

CCEC4.1 Selecciona  e  integra  con  creatividad diversos  medios  y  soportes,  así  como técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos
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y  culturales  sostenibles,  analizando  las  oportunidades  desarrollo  personal,  social  y  laboral  que
ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual
o  colectiva,  utilizando  diversos  lenguajes,  códigos,  técnicas,  herramientas  y  recursos  plásticos,
visuales,  audiovisuales,  musicales,  corporales  o  escénicos,  valorando tanto  el  proceso  como el
producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas
que ofrecen.

5. APORTACIÓN DEL GRIEGO DE BACHILLERATO A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (Real 
Decreto /2022, de abril

 (Las Instrucciones /2022 de junio suponen la asunción de los descriptores operativos de Real
Decreto /2022, de abril).

Las competencias específicas de Griego han sido diseñadas a partir de los descriptores operativos
de  las  competencias  clave  en  esta  etapa,  especialmente  de  la  competencia  plurilingüe,  la
competencia  en  comunicación  lingüística  y  la  competencia  ciudadana,  ya  mencionada.  La
competencia  plurilingüe,  que tiene  como referente la  Recomendación del  Consejo  de  mayo de
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el griego clásico
como  herramientas  para  el  aprendizaje  y  la  comprensión  de  lenguas  en  general.  El  enfoque
plurilingüe  de  la  materia  de  Griego  en  Bachillerato  implica  una  reflexión  profunda  sobre  el
funcionamiento no solo de la propia lengua griega, su léxico, sus formantes, sus peculiaridades y su
riqueza en matices,  sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el
repertorio  lingüístico  individual  del  alumnado,  estimulando  la  reflexión  metalingüística  e
interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias comunicativas, al aprecio de la
diversidad lingüística y la relación entre las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y
libre de prejuicios.

Estas  competencias  específicas  ofrecen,  por  tanto,  la  oportunidad  de  establecer  un  diálogo
profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista: por un lado, situando el
texto,  su comprensión y su traducción como elementos fundamentales en el  aprendizaje  de las
lenguas clásicas y como puerta de acceso a su cultura y civilización, activando simultáneamente los
saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y por otro lado, desarrollando herramientas que
favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en torno a los textos y al legado material e
inmaterial de la civilización griega y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política
y la identidad europeas.

Los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  permiten  evaluar  el  grado  de  adquisición  de  las
competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. De
acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el
alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La nivelación de los criterios de
evaluación se  ha  desarrollado teniendo en  cuenta  la  adquisición de  las  competencias  de  forma
progresiva durante los dos cursos. En este sentido, los procesos de autoevaluación y coevaluación
prevén el uso de herramientas de reflexión sobre el propio aprendizaje como el portfolio lingüístico,
el entorno personal de aprendizaje, el diario de lectura o el trabajo de investigación.

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y secuenciación
flexible  según los distintos  contextos  de aprendizaje,  y  están organizados en cinco bloques.  El
primero, «El texto: comprensión y traducción», se centra en el  aprendizaje de la lengua helena
como herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole a través de la lectura directa
y la traducción y comprende, a su vez, dos subbloques: «Unidades lingüísticas de la lengua griega»
y «La traducción: técnicas, procesos y herramientas».

El segundo bloque, «Plurilingüismo», pone el acento en cómo el aprendizaje de la lengua griega,
en  concreto  el  estudio  e  identificación  de  los  étimos  griegos,  amplía  el  repertorio  léxico  del
alumnado  para  que  adecúe  de  manera  más  precisa  los  términos  a  las  diferentes  situaciones
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comunicativas. El tercer bloque, «Educación literaria», integra todos los saberes implicados en la
comprensión  e  interpretación  de  textos  literarios  griegos,  contribuyendo  a  la  identificación  y
descripción de universales formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos mediante
un enfoque intertextual. El cuarto bloque, «La antigua Grecia», comprende las estrategias y los
conocimientos  necesarios  para  el  desarrollo  de  un  espíritu  crítico  y  humanista,  fomentando  la
reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente. El quinto y último bloque,
«Legado  y  patrimonio»,  recoge  los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  permiten  la
aproximación  a  la  herencia  material  e  inmaterial  de  la  civilización  griega  reconociendo  y
apreciando su valor como fuente de inspiración, como testimonio de la historia y como una de las
principales raíces de la cultura europea.

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la creación de tareas
interdisciplinares,  contextualizadas,  significativas y relevantes,  y el  desarrollo  de situaciones de
aprendizaje desde un tratamiento integrado de las lenguas donde se considere al alumnado como
agente  social  progresivamente  autónomo y  gradualmente  responsable  de  su  propio  proceso  de
aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e intereses, así como sus circunstancias específicas,
lo  que  permite  combinar  distintas  metodologías.  La  enseñanza  de  la  lengua,  la  cultura  y  la
civilización  griegas  ofrece  oportunidades  significativas  de  trabajo  interdisciplinar  que  permiten
combinar y activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo de esta manera a que el
alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico para enriquecer su juicio crítico y
estético,  su  percepción  de  sí  mismo y  del  mundo  que  lo  rodea.  En  este  sentido  y  de  manera
destacada, la coincidencia del estudio del griego con el de la lengua y la cultura latinas favorece un
tratamiento coordinado de ambas.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1

1. Traducir y comprender textos griegos de dificultad creciente y justificar la  traducción,
identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua griega y sus unidades lingüísticas y
reflexionando  sobre  ellas  mediante  la  comparación  con  las  lenguas  de  enseñanza  y  con  otras
lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar una lectura comprensiva, directa y
eficaz y una interpretación razonada de su contenido.

La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas. Con este fin,
se  propone una progresión en el  aprendizaje  para  conducir  al  alumnado hacia  el  conocimiento
esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua griega. A partir de los conocimientos
adquiridos,  el  alumnado  traduce,  de  manera  progresivamente  autónoma,  textos  de  dificultad
adecuada  y  gradual  desde  el  griego  a  las  lenguas  de  enseñanza  con  atención  a  la  corrección
ortográfica y estilística. La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el manejo de términos
metalingüísticos  y  la  ampliación  del  repertorio  léxico  del  alumnado.  Complementario  a  la
traducción  como  medio  de  reflexión  sobre  la  lengua  es  el  proceso  de  traducción  inversa  o
retroversión. Dos son los enfoques propuestos para el desarrollo de esta competencia específica. En
primer lugar, la traducción como proceso que contribuye a activar los saberes básicos de carácter
lingüístico como herramienta y no como fin, reforzando las estrategias de análisis e identificación
de unidades lingüísticas de la lengua griego, complementándolas con la comparación con lenguas
conocidas cuando esta sea posible. En segundo lugar, la traducción como método que favorece el
desarrollo de la constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el propio trabajo y su revisión,
apreciando su valor para la transmisión de conocimientos entre diferentes culturas y épocas.

Es  preciso,  además,  que  el  alumnado  aprenda  a  desarrollar  habilidades  de  justificación  y
argumentación  de  la  traducción  elaborada,  atendiendo  tanto  a  los  mecanismos  y  estructuras
lingüísticas de las lenguas de origen y destino como a referencias intratextuales e intertextuales que
resulten esenciales para conocer el contexto y el sentido del texto. La mediación docente resulta
aquí imprescindible, así como una guía para el uso de recursos y fuentes bibliográficas de utilidad.
Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de reflexión sobre la lengua que se halla
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en la base del arte y la técnica de la traducción.

Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a los procesos de
traducción, el alumnado desarrolla estrategias de asimilación y adquisición tanto de las estructuras
gramaticales como del vocabulario griego de frecuencia y consigue mejorar la comprensión de los
textos griegos, base de nuestra civilización.

DESCRIPTORES (1): CCL1, CCL2. CP2, STEM1, STEM2

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2

2.  Distinguir  los  étimos  y  formantes  griegos  presentes  en  el  léxico  de  uso  cotidiano,
identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y estableciendo una comparación con
las lenguas de enseñanza y otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el
significado etimológico del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o especializado.

La enseñanza de la lengua griega desde un enfoque plurilingüe permite al alumnado activar su re-
pertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo componen e identificando en ellas
raíces, prefijos y sufijos griegos y reflexionando sobre los posibles cambios morfológicos o se-
mánticos que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. El enfoque plurilingüe y comunicativo favo-
rece el desarrollo de las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y
permite tener en cuenta los distintos niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como
sus diferentes repertorios léxicos individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado
de las lenguas, reconociendo el carácter del griego como lengua presente en gran parte del léxico de
diferentes lenguas modernas, con el objetivo de apreciar la variedad de perfiles lingüísticos, y con-
tribuyendo a la identificación, valoración y respeto de la diversidad lingüística, dialectal y cultural
para construir una cultura compartida.

El estudio del léxico de la lengua griega ayuda a mejorar la comprensión lectora y la expresión oral
y escrita, así como a consolidar y a ampliar el repertorio del alumnado en las lenguas que lo confor-
man, ofreciendo la posibilidad de identificar y definir el significado etimológico de un término y de
inferir significados de términos nuevos o especializados, tanto del ámbito humanístico como del
científico-tecnológico.

DESCRIPTORES (2): CP2, CP3, STEM1, CPSAA5

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el
proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus
influencias artísticas, para identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura
europea.

La lectura, la interpretación y el comentario de textos griegos pertenecientes a diferentes géneros y
épocas constituyen uno de los pilares de la materia de Griego en la etapa de Bachillerato y es im-
prescindible para que el alumnado tome conciencia de la importancia del uso de las fuentes prima-
rias en la obtención de información. La comprensión e interpretación de estos textos necesita de un
contexto histórico, cívico, político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del aprendi-
zaje. El trabajo con textos originales, en edición bilingüe o traducidos, completos o a través de frag-
mentos seleccionados, permite prestar atención a conceptos y términos básicos en griego que impli-
can un conocimiento léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de identificar
los factores que determinan su valor para la civilización occidental. Además, el trabajo con textos
bilingües favorece la integración de saberes de carácter lingüístico y no lingüístico, ofreciendo la
posibilidad de comparar diferentes traducciones y distintos enfoques interpretativos, discutiendo sus
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respectivas fortalezas y debilidades.

La lectura de textos griegos supone generalmente acceder a textos que no están relacionados con la
experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la adquisición de herramientas de interpretación
que favorezcan la autonomía progresiva con relación a la propia lectura y a la emisión de juicios
críticos de valor. La interpretación de textos griegos conlleva la comprensión y el reconocimiento
de su carácter fundacional de la civilización occidental, asumiendo la aproximación a los textos co-
mo un proceso dinámico que tiene en cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y el tema has-
ta el desarrollo de estrategias de análisis, reflexión y creación para dar sentido a la propia experien-
cia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética. El conoci-
miento de las creaciones literarias y artísticas y de los hechos históricos y legendarios de la Anti-
güedad clásica, así como la creación de textos con intencionalidad estética tomando estos como
fuente de inspiración, a través de distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos, audio-
visuales o digitales, contribuye a hacer más inteligibles las obras, identificando y valorando su per-
vivencia en nuestro patrimonio cultural y sus procesos de adaptación a las diferentes culturas y mo-
vimientos literarios, culturales y artísticos que han tomado sus referencias de modelos antiguos. La
mediación docente en el establecimiento de la genealogía de los textos a través de un enfoque inter-
textual permite constatar la presencia de universales formales y temáticos a lo largo de las épocas, a
la vez que favorece la creación autónoma de itinerarios lectores que aumenten progresivamente su
complejidad, calidad y diversidad a lo largo de la vida.

DESCRIPTORES (3): CCL4, CCEC1, CCEC2

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4

4.  Analizar  las  características  de  la  civilización  griega  en  el  ámbito  personal,  religioso  y
sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y comparando críticamente el
presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno
como base de una ciudadanía democrática y comprometida.

El análisis de las características de la civilización helena y su aportación a la identidad europea su-
pone recibir información expresada a través de fuentes griegas y contrastarla, activando las estrate-
gias adecuadas para poder reflexionar sobre el legado de esas características y su presencia en nues-
tra sociedad. Esta competencia específica se vertebra en torno a tres ámbitos: el personal, que inclu-
ye aspectos tales como los vínculos familiares y las características de las diferentes etapas de la vida
de las personas en el mundo griego antiguo o el comportamiento de vencedores y vencidos en una
guerra; el religioso, que comprende, entre otros aspectos, el concepto antiguo de lo sagrado y la re-
lación del individuo con las divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la relación
del individuo con la πόλις y sus instituciones como a las diferentes formas de organización social en
función de las diferentes formas de gobierno.

El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la investigación y de la búsque-
da guiada de información, en grupo o de manera individual, en fuentes tanto analógicas como digi-
tales, con el objetivo de reflexionar, desde una perspectiva humanista, tanto sobre las constantes co-
mo sobre las variables culturales a lo largo del tiempo. Los procesos de análisis crítico requieren
contextos de reflexión y comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad
clásica y con las diferencias culturales que tienen su origen en ella y orientados a la consolidación
de una ciudadanía democrática y comprometida con el mundo que la rodea, por lo que supone una
excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias debate y de exposición oral en el
aula, en consonancia con la tradición clásica de la oratoria. 

DESCRIPTORES (4): CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1.



Departamento de Lenguas Clásicas. Programación -2023 14

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de
la civilización griega,  promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la
creación  humana  y  como  testimonio  de  la  historia,  para  explicar  el  legado  material  e
inmaterial  griego como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de  creaciones
modernas y contemporáneas.

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un proceso que su-
ministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y
se transmiten a las generaciones futuras. Es, además, como sucede con la mitología clásica, fuente
de inspiración para la creatividad y la innovación, y genera productos culturales contemporáneos y
futuros, por lo que conocerlo e identificarlo favorece su comprensión y la de su evolución y su rela-
ción a lo largo del tiempo.

El legado de la civilización helena, tanto material como inmaterial (mitos y leyendas, restos arqueo-
lógicos, representaciones teatrales, usos sociales, sistemas de pensamiento filosófico, modos de or-
ganización política, etc.), constituye una herencia excepcional cuya sostenibilidad implica encontrar
el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural en el presente y preservar su riqueza
para las generaciones futuras. En este sentido, la preservación del patrimonio cultural griego requie-
re el compromiso de una ciudadanía interesada en conservar su valor como memoria colectiva del
pasado y en revisar y actualizar sus funciones sociales y culturales, para ser capaces de relacionarlo
con los problemas actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro.
La investigación acerca de la pervivencia de la herencia del mundo griego, así como de los procesos
de preservación, conservación y restauración, implica el uso de recursos, tanto analógicos como di-
gitales, para acceder a espacios de documentación como bibliotecas, museos o excavaciones. 

DESCRIPTORES (5): CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2.

6. SABERES BÁSICOS (Real Decreto /2022, de abril, anexo II)

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y secuenciación
flexible según los distintos contextos de aprendizaje, y están organizados en cinco bloques. 

El primero, «El texto: comprensión y traducción», se centra en el aprendizaje de la lengua hele-
na como herramienta para acceder a fragmentos y textos de diversa índole a través de la lectura di-
recta y la traducción y comprende, a su vez, dos subbloques: «Unidades lingüísticas de la lengua
griega» y «La traducción: técnicas, procesos y herramientas».

El segundo bloque, «Plurilingüismo», pone el acento en cómo el aprendizaje de la lengua griega,
en concreto el estudio e identificación de los étimos griegos, amplía el repertorio léxico del alumna-
do para que adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas. 

El tercer bloque, «Educación literaria», integra todos los saberes implicados en la comprensión e
interpretación de textos literarios griegos, contribuyendo a la identificación y descripción de univer-
sales formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos mediante un enfoque intertex-
tual. 

El cuarto bloque, «La antigua Grecia», comprende las estrategias y los conocimientos necesarios
para el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las semejan-
zas y diferencias entre pasado y presente. 

El quinto y último bloque, «Legado y patrimonio», recoge los conocimientos, destrezas y actitu-
des que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la civilización griega reco-
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nociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como testimonio de la historia y como
una de las principales raíces de la cultura europea.

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la creación de ta-
reas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y el desarrollo de situacio-
nes de aprendizaje desde un tratamiento integrado de las lenguas donde se considere al alum-
nado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus repertorios e intereses, así como sus circunstan-
cias específicas, lo que permite combinar distintas metodologías. La enseñanza de la lengua, la cul-
tura y la civilización griegas ofrece oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar que per-
miten combinar y activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo de esta manera a
que el alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico para enriquecer su juicio críti-
co y estético, su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. En este sentido y de manera des-
tacada, la coincidencia del estudio del griego con el de la lengua y la cultura latinas favorece un tra-
tamiento coordinado de ambas.
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6.1 SABERES BÁSICOS DE BACHILLERATO 

BLOQUE I: EL TEXTO, COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN

SABERES BÁSICOS

A: UNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA LENGUA GRIEGA

 1.A.1 Alfabeto, pronunciación y acentuación de la lengua griega clásica.

 1.A.2 Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos.

 1.A.3 Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y declina-
ciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones).

 1.A.4 Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.

 1.A.5 Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones simples
y oraciones compuestas.

 1.A.6 Formas nominales del verbo.

B: LA TRADUCCIÓN: TÉCNICAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS

 1.B.1 El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.

 1.B.2 Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual (tí-
tulo, obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a
partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y género; peculiari-
dades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de tiempos verba-
les, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas pa-
ra evitarlos.

 1.B.3 Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores ortográficos en
soporte analógico o digital, etc.

 1.B.4 Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a par-
tir de terminología metalingüística.

 1.B.4 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

 1.B.6 Estrategias básicas de retroversión de textos breves.

 1.B.7 La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia,
la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

 1.B.8 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de supe-
ración.

 1.B.9 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para la
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

BLOQUE II: PLURILINGÜISMO

SABERES BÁSICOS

 2.1 Sistemas de escritura a lo largo de la historia.
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 2.2 El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción del alfabeto
griego a las lenguas de enseñanza.

 2.3 Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega.

 2.4 Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de pala-
bras griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y en el
específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras de uso común en
las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos griegos; influencia del griego en la evolución
de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico
individual del alumnado; técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vo-
cabulario básico griego de frecuencia.

 2.5 Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso
adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación.

 2.6 Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que
las hablan.

 2.7 Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo
de proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional.

 2.8 Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje
(metalenguaje).

BLOQUE III: EDUCACIÓN LITERARIA

SABERES BÁSICOS

 3.1 Etapas y vías de transmisión de la literatura griega.

 3.2 Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, cronología, carac-
terísticas, temas, motivos, tradición, características y principales autores.

 3.3 Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos litera-
rios griegos.

 3.4 Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la producción cul-
tural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio, interpretatio, allusio.

 3.5 Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los de la literatura
actual.

 3.6 Introducción a la crítica literaria.

 3.7 Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

 3.8 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos pa-
ra evitar el plagio.
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BLOQUE IV: LA ANTIGUA GRECIA

SABERES BÁSICOS

 4.1 Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los principales sitios.

 4.2 Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y V d.C.;
leyendas y principales episodios históricos; personalidades históricas relevantes de la histo-
ria de Grecia, su biografía en contexto y su importancia para Europa.

 4.3 Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y la
cultura de la sociedad actual.

 4.4 Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su reflejo y pervi-
vencia en la sociedad actual.

 4.5 Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem
cepit.

 4.6 La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental.

 4.7 Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma.

 4.8 El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.

 4.9 La importancia del discurso público para la vida política y social.

BLOQUE V: LEGADO Y PATRIMONIO

SABERES BÁSICOS

 5.1 Conceptos de legado, herencia y patrimonio.

 5.2 La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a tra-
vés de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.

 5.3 La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas.

 5.4 Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración.

 5.5 Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la actualidad.

 5.6 Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad.

 5.7 Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema político ac-
tual.

 5.8 Técnicas básicas debate y de exposición oral.

 5.9  La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta y su
comparación con los sistemas actuales.

 5.10 Principales obras artísticas de la Antigüedad griega.

 5.11  Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad
clásica.
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6.2. SABERES BÁSICOS DE BACHILLERATO 

BLOQUE I: EL TEXTO, COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN

SABERES BÁSICOS

A: UNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA LENGUA GRIEGA

 1.A.1 Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y declina-
ciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones).

 1.A.2 Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.

 1.A.3 Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones simples
y oraciones compuestas.

 1.A.4 Formas nominales del verbo.

B: LA TRADUCCIÓN: TÉCNICAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS

 1.B.1 El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.

 1.B.2 Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual (tí-
tulo, obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.), así como a
partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y género; peculiari-
dades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de tiempos verba-
les, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas pa-
ra evitarlos.

 1.B.3 Herramientas para la traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores ortográfi-
cos en soporte analógico o digital, etc.

 1.B.4 Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a par-
tir de terminología metalingüística.

 1.B.5 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

 1.B.6 Estrategias de retroversión de textos breves.

 1.B.7 La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia,
la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

 1.B.8 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de supe-
ración.

 1.B.9 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para la
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

BLOQUE II: PLURILINGÜISMO

SABERES BÁSICOS

 2.1 Influencia del griego en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas
que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado.

 2.2 Léxico: procedimientos de composición y derivación en la formación de palabras grie-
gas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y en el específico
de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras en las lenguas de enseñanza
a partir de sus étimos griegos; técnicas para la elaboración de familias léxicas y de un voca-
bulario básico griego de frecuencia.
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 2.3 Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y reconocimiento de la im-
portancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación.

 2.4 Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que
las hablan.

 2.5 Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo
de proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional.

 2.6 Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comu-
nicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (meta-
lenguaje).

BLOQUE III: EDUCACIÓN LITERARIA

SABERES BÁSICOS

 3.1 Etapas y vías de transmisión de la literatura griega.

 3.2 Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, cronología, temas,
motivos, tradición, características y principales autores.

 3.3 Técnicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios grie-
gos.

 3.4 Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la producción cul-
tural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio, interpretatio, allusio.

 3.5 Analogías y diferencias entre los géneros literarios griegos y los de la literatura actual.

 3.6 Introducción a la crítica literaria.

 3.7 Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

 3.8 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos pa-
ra evitar el plagio.

BLOQUE IV: LA ANTIGUA GRECIA

SABERES BÁSICOS

 4.1 Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los principales sitios.
Viajeros ilustres.

 4.2 Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y V d.C.;
leyendas y principales episodios históricos; personalidades históricas relevantes de la histo-
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ria de Grecia, su biografía en contexto y su importancia para Europa.

 4.3 Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y la
cultura de la sociedad actual.

 4.4 Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización griega y su reflejo y pervi-
vencia en la sociedad actual.

 4.5 Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem
cepit.

 4.6 La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental.

 4.7 Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma.

 4.8 El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.

 4.9 La importancia del discurso público para la vida política y social.

BLOQUE V: LEGADO Y PATRIMONIO

SABERES BÁSICOS

 5.1 Conceptos de legado, herencia y patrimonio.

 5.2 La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a tra-
vés de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.

 5.3 La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas.

 5.4 Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración.

 5.5 Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la actualidad.

 5.6 Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad.

 5.7 Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema político ac-
tual.

 5.8 Técnicas debate y de exposición oral.

 5.9 La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta y su
comparación con los sistemas actuales.

 5.10 Principales obras artísticas de la Antigüedad griega.

 5.11 Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad.

7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Para el estudio de la materia, se utilizarán diferentes materiales facilitados por el profesor a través
de la plataforma Classroom. Principalmente se usarán los métodos de Jaime Berenguer Amenós y el
manual de Anaya de J.L. Navarro y J. Mª Rodríguez Jiménez. El primero de los métodos utilizados
es un clásico para la adquisición de los conocimientos lingüísticos. Se complementará con el de
Anaya para el resto de temas: civilización griega, cultura comparada, geografía de la Hélade, etc.
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Cada  unidad  contiene  textos  para  la  lectura  y  comprensión,  contenidos  gramaticales  que
previamente han sido asimilados de madera inductiva por el alumno y contenidos de civilización y
cultura también tratados en los textos estudiados

Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién
estudiado. Así pues, morfología y sintaxis también se presentan primero inductivamente, después se
fijan sistemáticamente.

Dichas actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados:

a) Ejercicios previos para comprender mejor el griego, aprovechando los conocimientos ya  
adquiridos en otras lenguas y materias.

b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la materia.

c)  Actividades  de  repaso  en  cada  capítulo  (recapitulaciones),  para  poder  asentar  los  
conocimientos o volver atrás si fuera necesario.

d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.

7.1. ORGANIZACIÓN EN UNIDADES. 

PRIMERO DE BACHILLERATO

1.-  La  lengua
griega

El  origen  de  la  lengua  griega.  La  creación  del  alfabeto  griego.  Los  signos
ortográficos.  Nociones  de  morfología  y  sintaxis.  La  transcripción  de  los
nombres propios. Actividades de repaso.

2.-  La  explica-
ción  del  mundo
para los griegos.

La civilización griega. Iberia y la Hélade: las huellas de Grecia en nuestro país.
La primera declinación: femeninos. Adjetivos 2-1-2 (femeninos). El presente de
ειμί.  Las  funciones  de  los  casos.  La  coordinación.  La  traducción  de  textos.
Actividades de repaso.

3.-  El  marco
geográfico  de
Grecia. 

Iberia  y  la  Hélade:  tierras  míticas  y  legendarias.  La  segunda  declinación.
Adjetivos  2-1-2.  El  vero:  el  presente  de  indicativo.  El  complemento
circunstancial. Actividades de repaso.

4.-  De la  época
arcaica  a  la
Grecia clásica.

Iberia y la Hélade: intercambio comercial y cultural. Las declinaciones 1ª y 2ª,
particularidades.  Los  adjetivos  -2.  Vocabulario.  Adverbios.  La  traducción  de
textos. Actividades de repaso.

5.- De la Grecia
clásica  al
helenismo.

Iberia  y  la  Hélade:  Hacia  la  colonización  griega  de  Iberia.  La  tercera
declinación.  Ampliación  de  vocabulario.  El  infinitivo  de  presente.  Los
preverbios. El dativo posesivo. Actividades de repaso.

6.- Atenas y las
clases sociales.

Iberia  y  la  Hélade:  Autores  griegos que  escribieron sobre  Iberia.  La  tercera
declinación,  temas  en  líquida.  La  declinación  atemática:  temas  en  nasal.  El
adjetivo-pronombre  interrogativo-indefinido.  Ampliación  de  vocabulario.
Actividades de repaso.

7.-  Instituciones
para la paz.

Iberia  y  la  Hélade:  Más  escritores  que  trataron  de  Iberia.  La  declinación
atemática: temas en –ντ–. Ampliación de vocabulario. El participio de presente.
Actividades de repaso.
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8.-  Instituciones
para la guerra.

Iberia y la Hélade: Otros autores griegos. La contracción vocálica. La tercera
declinación, temas en silbante.  Los verbos contractos.  El  participio absoluto.
Actividades de repaso.

9.-  Sociedad,
educación  y
ocio.

Iberia y la Hélade: Las reseñas de dos prolíficos historiadores. La declinación
atemática: temas en vocal y en diptongo. Ampliación de vocabulario. La voz
medio-pasiva. Actividades de repaso.

10.- La religión Iberia  y  la  Hélade:  El  tercer  libro  de  Estrabón.  El  pretérito  imperfecto.  El
relativo. Actividades de repaso.

11.- La filosofía
y la ciencia.

Iberia  y  la  Hélade:  Capítulo  tercero  del  libro  III  de  Estrabón.  Ampliación  de
vocabulario. El aoristo. La sintaxis del infinitivo. Actividades de repaso.

12.-  La
literatura griega:
géneros  y
autores.

Iberia  y  la  Hélade:  El  capítulo  cuarto  del  libro  III  de  Estrabón.  Ampliación  de
vocabulario. El aoristo radical temático. Los pronombres demostrativos y personales.
Actividades de repaso.

13.-  El  arte
griego:  estética
y creación.

Iberia  y  la  Hélade:  El  último  capítulo  del  libro  III  de  Estrabón.  Ampliamos  el
vocabulario. El futuro. Los grados de comparación del adjetivo. Actividades de repaso.

7.1. ORGANIZACIÓN EN UNIDADES. 

SEGUNDO DE BACHILLERATO
1.-  La  poesía
épica.

Introducción: Características de la épica. Homero. Los poemas homéricos: la
Ilíada  y  la  Odisea.  La  Ilíada.  La  Odisea.  Comparación  entre  la  Ilíada  y  la
Odisea. Hesíodo. Influencia de la poesía épica. Análisis y traducción de textos
de la Antología de Apolodoro. Análisis y traducción de textos del libro I de la
Anábasis de Jenofonte.

2.-  La  poesía
lírica.

Introducción: contexto y género literario. Contexto social: la época arcaica. El
género literario: la poesía lírica. Lírica monódica. Lírica coral. La poesía lírica
arcaica:  géneros  y  autores.  La  poesía  elegíaca:  Teognis  y  Solón.  La  poesía
yámbica: Arquíloco, Semónides, Hiponacte de Éfeso. La poesía mélica: Safo,
Alceo,  Anacreonte.  La  lírica  coral:  Alcmán,  Estesícoro,  Íbico,  Simónides,
Píndaro, Baquílides. La poesía lírica clásica y helenística. La lírica y la polis. El
helenismo.  Análisis  y  traducción  de  textos  de  la  Antología  de  Apolodoro.
Análisis y traducción de textos del libro I de la Anábasis de Jenofonte.

3.-  El  drama
ático: tragedia y
comedia.

Origen  y  subgéneros.  Organización  y  marco  de  representación  escénica.  La
tragedia. Origen. Contenido. Estructura. Autores de tragedia: Esquilo, Sófocles
y  Eurípides.  La  comedia.  Introducción.  Origen,  contenido  y  características.
Estructura.  Etapas.  Autores  de comedia:  Aristófanes  y Menandro.  Análisis  y
traducción de textos de la Antología de Apolodoro.  Análisis  y traducción de
textos del libro I de la Anábasis de Jenofonte.

4.-  La  historio-
grafía.

Introducción. Definición y orígenes de la historiografía: los logógrafos. Puntos
fundamentales  de  la  historiografía  griega.  Autores:  Heródoto,  Tucídides  y
Jenofonte. La historiografía en época helenística e imperial: Polibio y Plutarco.
Análisis  y  traducción  de  textos  de  la  Antología  de  Apolodoro.  Análisis  y
traducción de textos del libro I de la Anábasis de Jenofonte.

5.- La oratoria. Introducción. Elementos de retórica griega. La oratoria en los siglos V–IV a.C.
Lisias (440–380 a.C.). Demóstenes (384–322 a.C.).  Isócrates (436–338 a.C.).
Análisis  y  traducción  de  textos  de  la  Antología  de  Apolodoro.  Análisis  y
traducción de textos del libro I de la Anábasis de Jenofonte.

6.- La fábula. La fábula como género literario. Terminología. Origen y evolución. Definición y
características. Esopo. La fábula esópica. Análisis y traducción de textos de la
Antología  de  Apolodoro.  Análisis  y  traducción  de  textos  del  libro  I  de  la
Anábasis de Jenofonte.
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7.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Se pretende que la distribución temporal de las citadas unidades didácticas se desarrolle como se
indica a continuación:

CURSO UNIDADES

PRIMERO DE BACHILLERATO

1ª Evaluación Unidades -5. Situación de aprendizaje: “Un país con tres mil islas”

2ª Evaluación Unidades -9. Situación de aprendizaje: “Quién es quién en el mundo griego”

3ª Evaluación Unidades -13. Situación de aprendizaje: “Los mitos en el arte”

SEGUNDO DE BACHILLERATO

1ª Evaluación
Unidades 1 y 2.  Materiales elaborados por el profesorado del Departamento.
Material  facilitado  por  la  comisión  responsable  de  la  selectividad  de  la
Universidad de Almería.

2ª Evaluación
Unidades 3 y 4. Materiales elaborados por el profesorado del Departamento. 
Material facilitado por la comisión responsable de la selectividad de la 
Universidad de Almería.

3ª Evaluación
 Unidades 5 y 6. Materiales elaborados por el profesorado del Departamento. 
Material facilitado por la comisión responsable de la selectividad de la 
Universidad de Almería.

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA GRIEGO

El Real Decreto /2022 de abril afirma para la materia de Griego:

En consonancia  con el  carácter  competencial  de  este  currículo,  se  recomienda  la  creación  de  tareas
interdisciplinares,  contextualizadas,  significativas  y  relevantes,  y  el  desarrollo  de  situaciones  de
aprendizaje  donde  se  considere  al  alumnado  como  agente  social  progresivamente  autónomo  y
gradualmente  responsable  de su propio proceso de aprendizaje,  teniendo en cuenta  sus  repertorios e
intereses, así como sus circunstancias específicas, lo que permite combinar distintas metodologías. La
enseñanza de la lengua, la cultura y la civilización griegas ofrece oportunidades significativas de trabajo
interdisciplinar que permiten combinar y activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo
de esta manera a que el alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico para enriquecer su
juicio crítico y estético, su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. La coincidencia del estudio
del latín con el de la lengua, la cultura y la civilización griegas aconseja un tratamiento coordinado de
ambas materias.

En línea con lo anterior, nuestra metodología activa se guiará por las siguientes actuaciones:

a) Se realizará una primera detección del perfil del alumnado en lo referente a los niveles de
partida, a saber:

b) Se aplicarán  principios de enseñanza-aprendizaje que garanticen la incorporación del
alumnado con nivel cero al ritmo de clase a lo largo del primer trimestre o inicios del segundo para
lograr una completa incorporación al ritmo normal de clase. En este sentido, algunas propuestas
serán:
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c) Se propiciará en el aula la  interacción con el alumnado, así como  el propio alumnado
entre sí evitando procesos donde predominen los contenidos teóricos, así como la motivación
hacia la materia.

d) Se incentivará la capacidad de aprendizaje autónomo en la construcción del aprendizaje.

e)  Para  alcanzar  los  fines  planteados en  esta  programación,  se  empleará una metodología
activa, en línea con las que se aplican actualmente en materias como Inglés o Francés, y que integre
las TIC en el proceso de aprendizaje. En ese sentido, el docente habrá de adoptar un rol diferente al
tradicional, como un coordinador del proceso de aprendizaje y de adquisición de las competencias.

f) Se potenciará la dinámica grupal mediante la integración de juegos, actividades TIC de
diversa tipología o presentación de contenidos culturales.

 g) Se promoverá el trabajo por proyectos, previsto en la norma y que persigue la obtención de
unos resultados prefijados por medio de un plan trazado de antemano. Aplicando sus principios
básicos se logrará, además, la implicación con diversos departamentos y el desarrollo de varias
competencias a un tiempo.

h) Se favorecerá la interdisciplinariedad con departamentos del área como Francés, Inglés,
Filosofía o Lengua Castellana.

j)  Se promoverán las situaciones de aprendizaje  encaminadas a la adquisición determinadas
competencias.

8.2. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE GRIEGO EN ANDALUCÍA

Además, para el  tratamiento de las competencias específicas de Andalucía se emplearán en
todo caso estrategias de metodología motivadoras. Algunas propuestas en ese sentido son:

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
GRIEGO I

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Para el desarrollo de esta competencia, de marcado carácter lingüístico, nos centraremos en primer
lugar en la lectura fluida y comprensión de la lengua griega.

Se  fomentará  la  dinámica  grupal,  de  forma  que  una  parte  de  las  actividades  conlleve  la
implicación del alumnado dividido en grupos para plantear preguntas sobre la lengua griega al resto
o dar respuestas acertadas a otras planteadas por los compañeros.

El léxico  se aprenderá en contexto y no en un mero listado, lo que dificulta su asimilación y
comprensión de las diferentes acepciones de una palabra.

Se propondrá realizar retroversiones de un texto dado desde el griego a la lengua de expresión del
alumnado.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

La  aplicación  de  la  competencia  específica  se  realizará  a  través  del  léxico  de  frecuencias,
siguiendo la propuesta de distribución progresiva de los contenidos expresada en las diferentes
unidades, aunque tendrá un peso mayor en segundo de Bachillerato, al ser un apartado concreto de
la Prueba de acceso a la Universidad.

Se plantearán en este caso evoluciones fonéticas partiendo del léxico del final de cada capítulo y
se llevarán a cabo prácticas plurilingües a través de étimos que se han mantenido en las lenguas
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romances y el inglés, etc. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Al  igual  que  en  la  competencia  específica,  se  dedicará  una  mayor atención  al  apartado  de
literatura en el segundo curso, aunque en primero se propondrán búsqueda de pasajes de autores
concretos relacionados con los contenidos de las unidades  y tópicos literarios de la  literatura
griega que han llegado a nuestros días.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

La historia, las instituciones o la forma de vida tendrán cabida en cada uno de los capítulos de
nuestro método de lectura comprensiva, dando una especial atención a la cultura griega. A tal fin se
promoverán dinámicas de grupo y debates en el  aula sobre la proyección de la civilización
griega en nuestro mundo en el aspecto político, religioso, social, etc.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

En este apartado serán fundamentales aquellas actividades que vayan dirigidas a concienciar al
alumnado del  valor del  patrimonio  griego,  incluyendo  salidas,  excursiones  guiadas  por el
profesorado y asistencia a representaciones  teatrales en el  marco de los festivales de teatro
grecolatino.  En  cualquier  caso,  estas  actividades  irán  acompañadas  de  una  amplia  batería  de
ejercicios que tendrán como finalidad consolidar y ampliar los conocimientos que se adquirirán.

Además,  con ayuda de las TIC se propondrá la búsqueda de vestigios, yacimientos, etc. de
origen griego en el entorno cercano del alumnado.

Por otra parte, según se especifica en el Anexo V de la Instrucción /22, de junio se planteará
una metodología basada en situaciones de aprendizaje donde el alumno es el principal agente de
su aprendizaje, y se creará una batería tareas y actividades enfocadas en este sentido.

9. EVALUACIÓN

Respecto a la evaluación, la  Instrucción /2022, de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, por la que establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que
imparten Bachillerato en /2023, en su apartado séptimo (“carácter y referentes de la evaluación”),
afirma:

1. La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  criterial,  continua,
formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin detectar las dificultades en el momento en
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas
a garantizar la adquisición de las competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso
de aprendizaje.

3. El  carácter formativo de la evaluación propiciará la  mejora constante del proceso de
enseñanza  y  aprendizaje.  La  evaluación  formativa  proporcionará  la  información  que  permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la
objetividad y la  transparencia en  la  evaluación,  al  comienzo de cada curso,  los  profesores  y
profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las
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materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, en su caso, y los procedimientos y
criterios de evaluación y calificación.

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el proyecto
educativo del centro.

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de Bachillerato
deberá tenerse en cuenta el  grado de consecución de las competencias específicas de cada
materia,  a  través  de la  superación de los  criterios de evaluación que tiene asociados .  Los
criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán
el grado desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto /2022, de abril.

Y en el octavo (“Procedimientos e instrumentos de evaluación”), se indica:

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en
relación  con  los  criterios  de  evaluación  y  el  grado  desarrollo  de  las  competencias  de  la
materia.

2. Para  la  evaluación  del  alumnado  se  utilizarán  diferentes  instrumentos  tales  como
cuestionarios,  formularios,  presentaciones,  exposiciones  orales,  edición  de  documentos,
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación  y  a  las  características  específicas  del  alumnado,  favoreciéndose  la  coevaluación y
autoevaluación por parte del propio alumnado.

3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de
establecer  mecanismos  objetivos  de  observación  de  las  acciones  que  describen,  así  como
indicadores  claros,  que  permitan  conocer  el  grado  desempeño  de  cada  criterio.  Para  ello,  se
establecerán  indicadores  de  logro  de  los  criterios,  en  soportes  tipo  rúbrica.  Los  grados  o
indicadores desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de
insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), notable (entre el 7y el 8) y sobresaliente (entre el 9
y el 10).

4. Estos  indicadores  del  grado  desarrollo de  los  criterios  de  evaluación  o  descriptores
deberán ser concretados en las programaciones didácticas y deberán ser matizados en base a
la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos
cognitivos y contextos de aplicación que están referidos en cada criterio de evaluación.

5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma
medida, al grado desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a
la hora determinar el grado desarrollo de la misma.

6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas y estarán recogidos en las
programaciones didácticas.

7. Los docentes evaluarán tanto el grado desarrollo de las competencias del alumnado,
como su propia práctica docente,  para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la
programación didáctica.

9.1. ASOCIACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE GRIEGO A LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Real Decreto /2022, de abril e Instrucción 
/2022, de junio)

Según señala la normativa andaluza, en su apartado, “deberá tenerse en cuenta el  grado de
consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los
criterios de evaluación que tiene asociados” que, en el caso de Griego I y II, quedan marcados
en la Instrucción como sigue:



Departamento de Lenguas Clásicas. Programación -2023 28

GRIEGO I: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u 
originales, de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y expre-
siva, identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la lengua y apre-
ciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.

 1.2. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado de
palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información co-
textual o contextual y utilizando herramientas de apoyo al proceso de traducción en
distintos soportes, tales como listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas 
o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo.

 1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traduc-
ciones y las de los compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejo-
ra y argumentando los cambios con terminología especializada a partir de la refle-
xión lingüística.

 1.4. Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos identificando las unidades
lingüísticas básicas de la lengua griega, comparándolas con las de las lenguas del 
repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y lé-
xicos elementales del griego.

 1.5. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua griega, se-
leccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificulta-
des y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explíci-
tos y compartiéndolos

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el signi-
ficado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado apli-
cando, de manera guiada, estrategias de reconocimiento de étimos y formantes 
griegos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan 
tenido lugar.

 2.2. Explicar, de manera guiada, la relación del griego con las lenguas modernas, 
analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando estra-
tegias y conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio pro-
pio.

 2.3. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de res-
peto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a 
partir de criterios dados.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 3.1. Interpretar y comentar, de forma guiada, textos y fragmentos literarios griegos 
de diversa índole y de creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y re-
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flexión que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la 
condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector.

 3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de 
obras o fragmentos literarios griegos comparándolos con obras o fragmentos litera-
rios posteriores, desde un enfoque intertextual guiado.

 3.3. Identificar y definir, de manera guiada, palabras griegas que designan concep-
tos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización helena y cuyo 
aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales como ἀρχή, δῆμος, 
μῦθος, λόγος, en textos de diferentes formatos.

 3.4. Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de es-
tilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, 
a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido
de la civilización y la cultura griegas como fuente de inspiración.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 4.1. Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, las insti-
tuciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad helena, comparándo-
los con los de las sociedades actuales, valorando las adaptaciones y cambios ex-
perimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los derechos humanos, y
favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometi-
da con la memoria colectiva y los valores democráticos.

 4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 
diferentes aspectos del legado griego en nuestra sociedad, utilizando estrategias 
retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas cuando sea nece-
sario, seleccionando y contrastando información y experiencias veraces y mostran-
do interés, respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones.

 4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización griega en el ámbito 
personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, contrastando y reela-
borando información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y 
pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad intelectual.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 5.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización griega co-
mo fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas posterio-
res a partir de criterios dados.

 5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la civilización griega, actuando de forma adecuada, empática 
y respetuosa e interesándose por los procesos de preservación y por aquellas acti-
tudes cívicas que aseguran su sostenibilidad.

 5.3. Explorar el legado griego en el entorno del alumnado a partir de criterios da-
dos, aplicando los conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las implicacio-
nes de sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la Antigüedad clási-
ca en su vida cotidiana y presentando los resultados a través de diferentes sopor-
tes.
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A su vez, en Andalucía se han establecido una serie de saberes básicos, conectados con la
norma estatal, y ampliados con contenidos netamente andaluces:

GRIEGO I: SABERES BÁSICOS

A. EL TEXTO: COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN

A. Unidades lingüísticas de la lengua griega. Conceptos básicos de fonética, prosodia, morfología y
sintaxis GRIE.1.A.1. Alfabeto, fonemas vocálicos y consonánticos. Signos diacríticos. GRIE.1.A.2.
Cantidad  vocálica.  Pronunciación  y  acentuación  de  la  lengua  griega  clásica.  GRIE.1.A.3.  El
artículo. Clases de palabras. Concepto de lengua flexiva. GRIE.1.A.4. La flexión nominal: sistema
casual y declinaciones. El sintagma nominal y la concordancia. Clases de adjetivos. GRIE.1.A.5. La
flexión  pronominal:  pronombres  personales,  reflexivos,  posesivos,  demostrativos,  recíproco,
relativos,  indefinidos  e  interrogativos.  El  pronombre  anafórico  αὐτός.  Numerales  cardinales  y
ordinales.  GRIE.1.A.6.  La flexión verbal:  esquema base del  verbo y características  (enunciado,
tiempos, temas, modos y desinencias), diferencias con el sistema verbal del español. Conjugación
de verbos regulares tipo λύω y verbos contractos en voz activa. Aoristo sigmático y aoristo radical
temático.  El  aumento  y  la  reduplicación.  GRIE.1.A.7.  Sintaxis  oracional.  Funciones  y  sintaxis
básica de los casos. Las preposiciones. Estructuras oracionales. Predicado nominal y verbal. La
concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples y compuestas: conectores básicos o
nexos.  GRIE.1.A.8.  Coordinación  y  subordinación.  GRIE.1.A.9.  Formas  nominales  del  verbo:
infinitivo y participio (morfología y sintaxis). 

B. LA TRADUCCIÓN: TÉCNICAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS

GRIE.1.B.1. El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. GRIE.1.B.2. Estrategias
básicas  de  traducción:  errores  frecuentes  de  traducción  y  técnicas  para  evitarlos.  GRIE.1.B.3.
Introducción  al  uso  de  herramientas  de  traducción:  glosarios,  diccionarios,  atlas  o  correctores
ortográficos  en  soporte  analógico  o  digital,  etc.  GRIE.1.B.4.  Lectura  comparada  de  diferentes
traducciones y comentario de textos bilingües a partir de terminología metalingüística. GRIE.1.B.5.
Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. GRIE.1.B.6. Estrategias
básicas de retroversión de textos breves. GRIE.1.B.7. Estudio de los conocimientos gramaticales
adquiridos para un uso práctico. La traducción como instrumento que favorece el  razonamiento
lógico, la constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.
GRIE.1.B.8.  Aceptación  del  error  como parte  del  proceso  de aprendizaje  y actitud positiva  de
superación.  GRIE.1.B.9.  Estrategias  y  herramientas,  analógicas  y  digitales,  individuales  y
cooperativas, para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación

C. PLURILINGÜISMO

GRIE.1.C.1.  Sistemas de escritura a lo  largo de la  historia.  GRIE.1.C.2.  El  alfabeto griego:  su
historia  e  influencia  posterior.  Reglas  de  transcripción  del  alfabeto  griego  a  las  lenguas  de
enseñanza. GRIE.1.C.3. Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega. Los dialectos del
griego antiguo. El griego κοινή. GRIE.1.C.4. Léxico: procedimientos básicos de composición y
derivación en la formación de palabras griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el
léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de
palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos griegos; influencia del
griego  en  la  evolución  de  las  lenguas  de  enseñanza  y  del  resto  de  lenguas  que  conforman  el
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repertorio lingüístico  individual  del  alumnado;  técnicas  básicas  para la  elaboración de familias
léxicas  y  de  un  vocabulario  básico  griego  de  frecuencia.  GRIE.1.C.5.  Interés  por  conocer  el
significado etimológico de las palabras y la importancia del uso adecuado del vocabulario como
instrumento básico en la comunicación. GRIE.1.C.6. Respeto por todas las lenguas y aceptación de
las  diferencias  culturales  de  las  gentes  que  las  hablan.  GRIE.1.C.7.  Herramientas  analógicas  y
digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con estudiantes de griego
a  nivel  transnacional.  GRIE.1.C.8.  Expresiones  y  léxico  específico  básico  para  reflexionar  y
compartir  la  reflexión  sobre  la  comunicación,  la  lengua,  el  aprendizaje  y  las  herramientas  de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

D. EDUCACIÓN LITERARIA

GRIE.1.D.1.  Etapas  y  vías  de  transmisión  de  la  literatura  griega.  Los  orígenes.  GRIE.1.D.2.
Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, cronología, características,
temas,  motivos,  tradición,  características  básicas  y  principales  autores.  GRIE.1.D.3.  Técnicas
básicas  para  el  comentario  y  análisis  lingüístico  y  literario  de  los  textos  literarios  griegos.
GRIE.1.D.4. Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la producción
cultural  europea,  nociones  básicas  de  intertextualidad:  imitatio,  aemulatio,  interpretatio,  allusio.
GRIE.1.D.5. Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los de la literatura
actual. GRIE.1.D.6. Introducción a la crítica literaria. GRIE.1.D.7. Interés hacia la literatura como
fuente de placer y de conocimiento del mundo. GRIE.1.D.8. Respeto de la propiedad intelectual y
derechos  de  autor  sobre  las  fuentes  consultadas  y  contenidos  utilizados:  herramientas  para  el
tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio.

E. LA ANTIGUA GRECIA

GRIE.1.E.1. Geografía física y política de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los
principales enclaves culturales y políticos. GRIE.1.E.2. Historia. Etapas: época minoica, micénica,
arcaica, clásica y helenística; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y V
d.C.; leyendas y principales episodios históricos, personalidades históricas relevantes de la historia
de Grecia, su biografía en contexto y su importancia para Europa.

GRIE.1.E.3. Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la historia y
la  cultura  de  la  sociedad  actual.  GRIE.1.E.4.  Instituciones,  creencias  y  formas  de  vida  de  la
civilización griega y su reflejo y pervivencia en la sociedad actual. GRIE.1.E.5. Influencias de la
cultura  griega  en  la  civilización  latina:  Graecia  capta  ferum  victorem  cepit.  GRIE.1.E.6.  La
aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental. GRIE.1.E.7. Relación
de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. GRIE.1.E.8. El mar Mediterráneo como
encrucijada de culturas ayer y hoy. GRIE.1.E.9. Iberia. Los griegos en Andalucía y su relación con
los tartesios y los fenicios. GRIE.1.E.10. La importancia del discurso público para la vida política y
social.

F. LEGADO Y PATRIMONIO

GRIE.1.F.1. Conceptos de legado, herencia y patrimonio. GRIE.1.F.2. La transmisión textual griega
como  patrimonio  cultural  y  fuente  de  conocimiento  a  través  de  diferentes  culturas  y  épocas.
Soportes de escritura: tipos y preservación. GRIE.1.F.3. La mitología clásica y su pervivencia en
manifestaciones  literarias  y  artísticas.  GRIE.1.F.4.  Obras  públicas  y  urbanismo:  construcción,
conservación, preservación y restauración. GRIE.1.F.5. Las representaciones y festivales teatrales,
su  evolución  y  pervivencia  en  la  actualidad.  GRIE.1.F.6.  Las  competiciones  atléticas  y  su
pervivencia  en  la  actualidad.  GRIE.1.F.7.  Las  instituciones  políticas  griegas,  su  influencia  y
pervivencia en el sistema político actual. La democracia ateniense: ἐκκλεσία, βουλή, δικαστήρια.
GRIE.1.F.8. Técnicas básicas debate y de exposición oral. GRIE.1.F.9. La educación en la antigua
Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta y su comparación con los sistemas actuales.
GRIE.1.F.10.  Principales  obras  artísticas  de  la  Antigüedad  griega.  Hallazgos  artísticos  en  la
Península Ibérica y en Andalucía. GRIE.1.F.11. Principales sitios arqueológicos, museos o festivales
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relacionados  con  la  Antigüedad  clásica,  con especial  atención a  los  existentes  en  la  Península
Ibérica y Andalucía.

9.2. ASOCIACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE GRIEGO A LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS MÍNIMOS

La Instrucción /2022 de junio recoge para la Comunidad de Andalucía los mismos saberes básicos
que se marcan en el Real Decreto /2022, de abril. 

La relación entre las competencias específicas de Griego, los criterios de evaluación y los
saberes básicos mínimos, se establece según el cuadro resumen que aparece a continuación:

GRIEGO I

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

SABERES
BÁSICOS
MÍNIMOS

1.  Traducir  y  comprender  textos  griegos  de  dificultad
creciente  y  justificar  la  traducción,  identificando  y
analizando los  aspectos  básicos  de la  lengua griega y sus
unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante la
comparación  con  las  lenguas  de  enseñanza  y  con  otras
lenguas del repertorio individual del alumnado, para realizar
una  lectura  comprensiva,  directa  y  eficaz  y  una
interpretación razonada de su contenido.

1.1.

GRIE.1.B.2.
GRIE.1.B.4.
GRIE.1.B.6.
GRIE.1.B.7

1.2.

GRIE.1.A.1.
GRIE.1.A.2.
GRIE.1.A.3.
GRIE.1.A.4.
GRIE.1.A.5.
GRIE.1.A.6.
GRIE.1.A.7.
GRIE.1.A.8.
GRIE.1.A.9.
GRIE.1.B.1.

1.3.
GRIE.1.B.3.

GRIE.1.B.5.
GRIE.1.B.9

1.4.
GRIE.1.B.8.

GRIE.1.B.9.

1.5.

GRIE.1.D5.
GRIE.1.F2.

GRIE.1.F3.

1.6.
GRIE.1.C.7.
GRIE.1.C.8

2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el
léxico  de  uso  cotidiano,  identificando  los  cambios
semánticos  que  hayan  tenido  lugar  y  estableciendo  una
comparación con las lenguas de enseñanza y otras lenguas
del  repertorio  individual  del  alumnado,  para  deducir  el
significado  etimológico  del  léxico  conocido  y  los
significados de léxico nuevo o especializado.

2.1.
GRIE.1.C.4.

GRIE.1.C.5.

2.2.
GRIE.1.C.2.
GRIE.1.C.8

2.3.
GRIE.1.C.5.

GRIE.1.C.6.
GRIE.1.C.8
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3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes
géneros  y  épocas,  asumiendo  el  proceso  creativo  como
complejo  e  inseparable  del  contexto  histórico,  social  y
político  y  de  sus  influencias  artísticas,  para  identificar  su
genealogía y valorar su aportación a la literatura europea.

3.1.
GRIE.1.D.3.

GRIE.1.D.7.

3.2.
GRIE.1.D.1.

GRIE.1.D.2.
GRIE.1.D.4

3.3.
GRIE.1.C.1.

GRIE.1.C.3.
GRIE.1.D.5.

3.4.
GRIE.1.D.6.

GRIE.1.D.8.

4. Analizar las características de la civilización griega en el
ámbito  personal,  religioso  y  sociopolítico,  adquiriendo
conocimientos  sobre  el  mundo  heleno  y  comparando
críticamente  el  presente  y  el  pasado,  para  valorar  las
aportaciones  del  mundo  clásico  griego  a  nuestro  entorno
como base de una ciudadanía democrática y comprometida. 

4.1.

GRIE.1.E.3.
GRIE.1.E.4.
GRIE.1.E.6.
GRIE.1.E.8.
GRIE.1.E.9

4.2.
GRIE.1.E.10.
GRIE.1.F.8.

4.3.

GRIE.1.E.1.
GRIE.1.E.2.
GRIE.1.E.5.
GRIE.1.E.7.

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico,
artístico  y  cultural  heredado  de  la  civilización  griega,
promoviendo  su  sostenibilidad  y  reconociéndolo  como
producto  de  la  creación humana y como testimonio  de la
historia, para explicar el legado material e inmaterial griego
como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de
creaciones modernas y contemporáneas. 

5.1.
GRIE.1.F.1.

GRIE.1.F.2.
GRIE.1.F.3.

5.2.

GRIE.1.F.4.
GRIE.1.F.5.
GRIE.1.F.6.
GRIE.1.F.7.
GRIE.1.F.9.

5.3.
GRIE.1.F.10.

GRIE.1.F.11.

9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, VALOR PORCENTUAL

Al indicar la norma que la  evaluación será criterial y estar los criterios especificados en ley
serán  los  criterios  propios  de  la  materia  los  que  se  ponderen  para  garantizar  un  seguimiento
adecuado del proceso de adquisición de las competencias específicas asociadas a cada uno de ellos.

GRIEGO I

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

SABERES
BÁSICOS
MÍNIMOS

VALOR
PORCENTUA

L

1. Traducir y comprender textos griegos
de  dificultad  creciente  y  justificar  la
traducción,  identificando  y  analizando
los aspectos básicos de la lengua griega
y  sus  unidades  lingüísticas  y
reflexionando  sobre  ellas  mediante  la

1.1.

GRIE.1.B.2.
GRIE.1.B.4.
GRIE.1.B.6.
GRIE.1.B.7.

70%

1.2. GRIE.1.A.1.
GRIE.1.A.2.
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comparación  con  las  lenguas  de
enseñanza  y  con  otras  lenguas  del
repertorio individual del alumnado, para
realizar  una  lectura  comprensiva,
directa  y  eficaz  y  una  interpretación
razonada de su contenido

GRIE.1.A.3.
GRIE.1.A.4.
GRIE.1.A.5.
GRIE.1.A.6.
GRIE.1.A.7.
GRIE.1.A.8.
GRIE.1.A.9.
GRIE.1.B.1.

1.3.
GRIE.1.B.3.

GRIE.1.B.5.
GRIE.1.B.9.

1.4.
GRIE.1.B.8.

GRIE.1.B.9.

1.5.

GRIE.1.D5.
GRIE.1.F2.

GRIE.1.F3.

1.6.
GRIE.1.C.7.

GRIE.1.C.8.

2.  Distinguir  los  étimos  y  formantes
griegos  presentes  en  el  léxico  de  uso
cotidiano,  identificando  los  cambios
semánticos  que  hayan  tenido  lugar  y
estableciendo una comparación con las
lenguas  de  enseñanza  y  otras  lenguas
del repertorio individual del alumnado,
para deducir el significado etimológico
del  léxico  conocido y  los  significados
de léxico nuevo o especializado.

2.1.
GRIE.1.C.4.

GRIE.1.C.5.

5%
2.2.

GRIE.1.C.2.
GRIE.1.C.8.

2.3.
GRIE.1.C.5.

GRIE.1.C.6.
GRIE.1.C.8.

3.  Leer,  interpretar  y  comentar  textos
griegos de diferentes géneros y épocas,
asumiendo  el  proceso  creativo  como
complejo  e  inseparable  del  contexto
histórico,  social  y  político  y  de  sus
influencias artísticas, para identificar su
genealogía y valorar su aportación a la
literatura europea.

3.1.

GRIE.1.D.3.
GRIE.1.D.7.

5%

3.2.
GRIE.1.D.1.

GRIE.1.D.2.
GRIE.1.D.4

3.3.
GRIE.1.C.1.

GRIE.1.C.3.
GRIE.1.D.5.

3.4.
GRIE.1.D.6.

GRIE.1.D.8.

4.  Analizar  las  características  de  la
civilización  griega  en  el  ámbito
personal,  religioso  y  sociopolítico,
adquiriendo  conocimientos  sobre  el
mundo  heleno  y  comparando
críticamente  el  presente  y  el  pasado,
para valorar las aportaciones del mundo
clásico griego a  nuestro entorno como
base de  una  ciudadanía  democrática  y
comprometida.

4.1.

GRIE.1.E.3.
GRIE.1.E.4.
GRIE.1.E.6.
GRIE.1.E.8.
GRIE.1.E.9.

15%

4.2.
GRIE.1.E.10.
GRIE.1.F.8.

4.3. GRIE.1.E.1.
GRIE.1.E.2.



Departamento de Lenguas Clásicas. Programación -2023 35

GRIE.1.E.5.
GRIE.1.E.7

5.  Valorar  críticamente  el  patrimonio
histórico,  arqueológico,  artístico  y
cultural  heredado  de  la  civilización
griega, promoviendo su sostenibilidad y
reconociéndolo  como  producto  de  la
creación humana y como testimonio de
la  historia,  para  explicar  el  legado
material  e  inmaterial  griego  como
transmisor de conocimiento y fuente de
inspiración  de  creaciones  modernas  y
contemporáneas. 

5.1.
GRIE.1.F.1.

GRIE.1.F.2.
GRIE.1.F.3

5%5.2.

GRIE.1.F.4.
GRIE.1.F.5.
GRIE.1.F.6.
GRIE.1.F.7.
GRIE.1.F.9

5.3.
GRIE.1.F.10.
GRIE.1.F.11

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN
Seguimos en este apartado la Instrucción /2022, de junio.

10.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La  normativa  andaluza  señala  que la  evaluación  se  llevará  a  cabo teniendo  en  cuenta
“instrumentos  tales  como  cuestionarios,  formularios,  presentaciones,  exposiciones  orales,
edición de documentos,  pruebas,  escalas de observación,  rúbricas o portfolios,  entre  otros,
ajustados  a  los  criterios  de  evaluación  y  a  las  características  específicas  del  alumnado,
favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado”.

Asimismo,  se  establece  que  “en  el  primer  curso,  los  criterios  de  evaluación  han  de  ser
medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones
que describen,  así como indicadores claros, que permitan conocer el grado desempeño de cada
criterio.  Para  ello,  se  establecerán  indicadores  de  logro  de  los  criterios,  en  soportes  tipo
rúbrica.

El departamento de Latín y Griego ha determinado el seguimiento del progreso del alumnado a
través de los siguientes instrumentos:

a) Pruebas escritas

Se realizará a comienzo del curso una prueba inicial que sondeará tanto los saberes lingüísticos
generales  del  alumnado,  sus  nociones  sobre  el  mundo  antiguo  y  su  grado  competencial.  Este
documento será el  punto de partida desde el  que se marcarán las estrategias e  instrumentos de
evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la
progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba.

Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del grado de
adquisición  competencial,  se  realizará  una  prueba  objetiva  oral  o  escrita cada  dos  o  tres
unidades didácticas.

a.1) Estructura de las pruebas escritas

Si  se  desea  un  control  periódico  escrito,  se  podrán  realizar,  al  menos,  dos  pruebas  por
trimestre para  comprobar  la  consolidación  y  asimilación  satisfactoria  de  los  saberes  y
competencias  arriba  indicados.  La  estructura  de  dicha  prueba  deberá  contemplar  los  apartados
propios  de  la  materia  en  el  primer  curso  de  Bachillerato  y  reflejará  la  progresión  de  TRES
competencias específicas, tal y como proponemos a continuación:
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COMPETENCIA ESPECÍFICA APARTADO DE LA PRUEBA

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.  Traducir  y  comprender  textos  griegos  de
dificultad  creciente  y  justificar  la  traducción,
identificando y analizando los aspectos básicos
de la lengua griega y sus unidades lingüísticas y
reflexionando  sobre  ellas  mediante  la
comparación con las lenguas de enseñanza y con
otras  lenguas  del  repertorio  individual  del
alumnado,  para  realizar  una  lectura
comprensiva,  directa  y  eficaz  y  una
interpretación razonada de su contenido.

PRIMERA PARTE

Ejercicios  de  comprensión  y  traducción  de
pasajes  escogidos.  Ejercicios  prácticos  y
morfología y sintaxis.

DESCRIPTORES (1): CCL1, CCL2. CP2, STEM1, STEM2

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

2.  Distinguir  los  étimos  y  formantes  griegos
presentes  en  el  léxico  de  uso  cotidiano,
identificando los cambios semánticos que hayan
tenido  lugar  y  estableciendo  una  comparación
con las lenguas de enseñanza y otras lenguas del
repertorio individual del alumnado, para deducir
el significado etimológico del léxico conocido y
los significados de léxico nuevo o especializado

SEGUNDA PARTE (opcional)

Cuestión  de  etimología,  sinonimia,  antonimia,
preguntas sobre cuestiones morfosintácticas Del
texto, etc.

*El seguimiento de esta competencia se llevará a
cabo  preferentemente  mediante  preguntas  de
clase, ejercicios de casa, etc.

DESCRIPTORES (2): CP2, CP3, STEM1, CPSAA5

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de
diferentes  géneros  y  épocas,  asumiendo  el
proceso  creativo  como complejo  e  inseparable
del contexto histórico, social y político y de sus
influencias  artísticas,  para  identificar  su
genealogía y valorar su aportación a la literatura
europea.

*El seguimiento de esta competencia se llevará a
cabo mediante preguntas de clase, ejercicios de
casa, etc.

DESCRIPTORES (3): CCL4, CCEC1, CCEC2

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

4. Analizar las características de la civilización
griega  en  el  ámbito  personal,  religioso  y
sociopolítico,  adquiriendo conocimientos  sobre
el mundo heleno y comparando críticamente el
presente  y  el  pasado,  para  valorar  las
aportaciones del mundo clásico griego a nuestro
entorno  como  base  de  una  ciudadanía
democrática y comprometida.

TERCERA PARTE (opcional)

Cuestión de cultura y civilización griega (vida
cotidiana,  arte,  mitología,  etc.)  a  través  de
sencillas  preguntas  o  de  un  breve  esquema
donde  se  demuestre  la  asimilación  de  los
contenidos  estudiados  en  clase,  así  como  la
capacidad  de  expresión  escrita  necesaria  para
alcanzar  la  competencia  básica  relativa  a  la
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competencia conciencia y expresiones culturales

DESCRIPTORES (4): CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

5. Valorar críticamente el  patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y cultural heredado de la
civilización  griega,  promoviendo  su
sostenibilidad y reconociéndolo como producto
de la creación humana y como testimonio de la
historia,  para  explicar  el  legado  material  e
inmaterial  griego  como  transmisor  de
conocimiento  y  fuente  de  inspiración  de
creaciones modernas y contemporáneas.

*El seguimiento de esta competencia se llevará a
cabo  mediante  cuadernos  de  ruta,
cuestionarios  y  otros  tipos  de  instrumentos
similares  empleados  en  las  actividades
complementarias y extraescolares.

DESCRIPTORES (5): CCL3, CD2, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2.

En la corrección de esta prueba de seguimiento de las competencias supondrá una merma en la
calificación  las  expresiones  inadecuadas  o  faltas  de  ortografía  en  lengua  española,
especialmente en lo que respecta al desarrollo de los contenidos culturales.

a.2) Ponderación de las pruebas escritas

Tratándose de una materia fundamentalmente de carácter lingüístico y sobre la que se aplica una
evaluación continua, parece lógico que la media que se aplique para el seguimiento del proceso de
aprendizaje sea la ponderada, dado que supone un registro de progresión a lo largo del curso, en
especial cuando se realizan varias pruebas escritas a lo largo del trimestre.

La fórmula que se aplicará para dos pruebas parciales será:

 Pr ueb a1 x1+Pr ueba2 x2
3

 

a  lo  cual  se  aplicaría  el  % correspondiente  al  apartado  de  exámenes,  según  la  ponderación
especificada la tabla de más arriba.

En  el  caso  de  la  realización  de  tres  pruebas  parciales se  aplicará  la  fórmula:
Pr ueb a1 x1+Pr ueba2 x2+Pr ueba3 x3

6

 

 

 con la misma ponderación sobre el total del % ya mencionado.

La  no presentación a una de las pruebas escritas que se lleven a cabo a lo largo del trimestre
solamente quedará justificada mediante comunicación directa de los padres o tutores legales en
Ipasen o justificación por parte del tutor o tutora.

b) Observación directa del trabajo del alumnado (registro en cuaderno de clase)

Los alumnos,  durante la  clase,  deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los
contenidos  y  los  textos,  bien  contestando  a  las  preguntas que  el  docente  formulará
individualmente,  bien manteniendo un diálogo entre ellos a  partir  de  preguntas  colectivas,  o
invitando al alumno a que traduzca con la mayor fidelidad posible un pasaje propuesto.
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Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en clase ejercicios
de  retroversión  (sin  emplear  el  diccionario) haciéndose  preguntas  entre  ellos  o  incluso
manteniendo alguna sencilla conversación sobre los contenidos del capítulo. El profesor evaluará
estos ejercicios mediante rúbricas ad hoc.

Se llevará a cabo también una  observación sistemática del trabajo personal y grupal en el
desarrollo  y  finalización  de  tareas,  representaciones,  productos  audiovisuales,  etc.  mediante
rúbricas.

Por último, se realizarán  otro tipo de actividades previstas en la norma, como  cuestionarios,
test, formularios o

c) Trabajos temáticos (registro en cuaderno de clase)

El alumnado, con la guía del profesor, podrá realizar, a partir de las lecturas sugeridas para los
contenidos  culturales,  un  trabajo  temático sencillo  por  trimestre  sobre  algún  aspecto  de  la
producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida cotidiana en Roma.
En  él  se  evaluarán,  mediante  su  presentación  por  escrito  u  oral,  aspectos  tales  como  la
presentación, la ortografía, la expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la información,
utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  la  exposición  oral…  Su
exposición oral será evaluada mediante una rúbrica ad hoc. En caso de ser presentados por escrito,
habrán de entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no ser así, se considerarán como
no realizados. Igualmente, se propondrá la presentación de este tipo de trabajos como mejora de
calificación al alumnado que está en condiciones de superar la materia con una puntuación cercana
al 

De todo lo  anterior  quedará  registro en  el  cuaderno de clase  en cualquiera  de sus  formatos
posibles físicos o digitales (cuaderno de Séneca, Additio, Idoceo, etc.), que, a ser posible, incluirá
una agenda temporal de actividades y recursos aplicados.

10.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Además de la evaluación inicial como una valoración de partida del alumnado, se tendrán en
cuenta los  informes procedentes del curso o etapa anterior, recogidos por los tutores o por el
departamento  de  Orientación.  Atendiendo,  pues,  a  la  evaluación  inicial  de  los  conocimientos
previos  del  alumnado  sobre  aspectos  lingüísticos  y  del  mundo  grecolatino  se  realizará  una
evaluación continua y formativa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma frecuente
para recabar información sobre su mejora. En consecuencia, no será necesario realizar ejercicios
de recuperación durante el curso.

Desde el punto de vista del agente evaluador, junto con la tradicional heteroevaluación (la que
realizará el profesor sobre el alumnado), se empleará la  autoevaluación (el alumno evaluará sus
propias acciones) y la coevaluación (evaluación por pares, específicamente) con el fin de asegurar
la participación del alumnado en el propio proceso de evaluación.

10.3. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para  la  calificación del  grado de  consecución de  las  competencias  específicas  de Griego I,
usaremos los siguientes procedimientos de evaluación con su correspondiente ponderación:

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

COMPETENCIA PRUEBAS ESCRITAS OTROS PROCEDIMIENTOS
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REGISTRADOS EN EL
CUADERNO

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1. Traducir y comprender
textos  griegos  de
dificultad  creciente  y
justificar  la  traducción,
identificando  y  analizando
los  aspectos  básicos  de  la
lengua  griega  y  sus
unidades  lingüísticas  y
reflexionando  sobre  ellas
mediante  la  comparación
con  las  lenguas  de
enseñanza  y  con  otras
lenguas  del  repertorio
individual  del  alumnado,
para  realizar  una  lectura
comprensiva,  directa  y
eficaz y  una  interpretación
razonada de su contenido.

PRIMERA PARTE

Ejercicios  prácticos  de
morfología  y  sintaxis  (por
ejemplo,  completando
terminaciones  nominales  y
verbales) o de comprensión
de  un  texto  propuesto
mediante  sencillas
preguntas,  que  responderán
al  nivel  adquirido  por  el
alumno en  cada  capítulo  o
conjunto  de  capítulos.
Igualmente, se podrá incluir
un  pasaje  de  traducción,
según criterio del profesor.

ACTIVIDADES DE AULA Y DE
CLASE

Cuestionarios,  formularios,
presentaciones, exposiciones, trabajos
monográficos, actividades orales, etc.

Situación de aprendizaje: Un país con
tres mil islas.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

2. Distinguir los formantes
griegos  y  explicar  los
cambios que hayan tenido
lugar  a  lo  largo  del
tiempo, comparándolos con
los  de  la  lengua  de
enseñanza  y  otras  lenguas
del repertorio individual del
alumnado,  para  deducir  el
significado etimológico del
léxico  conocido  y  los
significados  de  léxico
nuevo o especializado.

SEGUNDA PARTE

Cuestión  de  etimología,
sinonimia,  antonimia,
preguntas sobre el texto, etc.

ACTIVIDADES DE AULA Y DE
CLASE

Cuestionarios,  formularios,
presentaciones, exposiciones, trabajos
monográficos, actividades orales, etc.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

3.  Leer,  interpretar  y
comentar textos griegos de
diferentes  géneros  y
épocas,  asumiendo  el
proceso  creativo  como
complejo  e  inseparable  del
contexto histórico,  social  y
político y de sus influencias
artísticas, para identificar su
genealogía  y  su  aportación
a la literatura europea.

*El seguimiento de esta competencia se llevará a cabo mediante
preguntas de clase, ejercicios de casa, exposiciones orales, etc.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS y 
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4.  Analizar  las
características  de  la
civilización  griega  en  el
ámbito personal, religioso
y sociopolítico, adquiriendo
conocimientos  sobre  el
mundo  griego  y
comparando críticamente el
presente  y  el  pasado,  para
valorar las aportaciones del
mundo  clásico  griego  a
nuestro entorno como base
de  una  ciudadanía
democrática  y
comprometida.

TERCERA PARTE

Cuestión  de  cultura  y
civilización  griega  (vida
cotidiana,  arte,  mitología,
etc.)  a  través  de  sencillas
preguntas  o  de  un  breve
esquema  donde  se
demuestre la asimilación de
los contenidos estudiados en
clase, así como la capacidad
de  expresión  escrita
necesaria  para  alcanzar  la
competencia  básica  relativa
a la competencia conciencia
y expresiones culturales

ACTIVIDADES DE AULA Y DE
CLASE

Cuestionarios,  presentaciones,
exposiciones,  trabajos  monográficos,
actividades orales, etc.

Situación  de  aprendizaje:  Los  mitos
en el arte.

5. Valorar críticamente el
patrimonio  histórico,
arqueológico,  artístico  y
cultural  heredado  de  la
civilización  griega,
interesándose  por  su
sostenibilidad  y
reconociéndolo  como
producto  de  la  creación
humana y como testimonio
de la historia, para explicar
el  legado  material  e
inmaterial  grecorromano
como  transmisor  de
conocimiento  y  fuente  de
inspiración  de  creaciones
modernas  y
contemporáneas.

*El  seguimiento  de  esta  competencia  se  llevará  a  cabo  mediante
actividades, cuadernos de ruta, cuestionarios y similares, diseñados
expresamente para las actividades complementarias y extraescolares.

CALIFICACIÓN 70% 30%

SEGUNDO DE BACHILLERATO

En cuanto a Segundo de Bachillerato, nos basaremos, a partir del momento en que se concluyan las
actividades  de  repaso  de  los  bloques  del  curso  anterior,  en  una  calificación  reproducida
literalmente  de  las  pruebas externas y calificaciones que  a  tal  efecto  se  determinen para la
superación del Bachillerato o el ingreso a la Universidad.

10.4 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

En la  circunstancia  específica  de  que  haya  alumnos  que  necesiten  refuerzo,  se  tomará  como
principal instrumento las actividades específicas de refuerzo de nuestro método de lectura, de tal
forma que todo el grupo realizaría un conjunto de ejercicios considerado básico por capítulo y los
alumnos  necesitados  ampliarían  dichas  actividades.  Además,  haríamos  uso  de  cuadernos
monográficos y actividades organizadas en categorías y graduadas según la dificultad que entrañen
para el alumno.
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 El alumnado que progrese a un ritmo óptimo y se observe que pueden profundizar y ampliar sus
conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios y se les propondrá trabajar sobre los textos
de ampliación elegidos en función del interés que despierten en el alumnado.

10.5. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. TRATAMIENTO DE 
PENDIENTES

La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio de la
evaluación continua y de la aplicación de la media ponderada que se aplicará en la evaluación del
alumnado no pendiente durante el curso académico.

Para la  recuperación de Griego I,  el  alumnado pendiente podrá elegir  una de las  siguientes
opciones:

1) PRUEBAS ESCRITAS

CALENDARIO DE PRUEBAS CAPÍTULOS

PRIMERA PRUEBA (MES DE DICIEMBRE)
Declinaciones 1ª y 2ª, tiempos de indicativo

activo

SEGUNDA PRUEBA (MES DE MARZO)
Tercera declinación, voz medio-pasiva y
pronombres personales, demostrativos y

relativos.

TERCERA PRUEBA (MES DE MAYO) Formas no personales del verbo

*En el caso de las pruebas escritas, se aplicará igualmente la media ponderada para obtener un
resultado numérico acorde con el trabajo realizado. La estructura de estas pruebas será similar a las
ya  conocidas  por  el  alumnado  con  los  apartados  arriba  indicados,  con  ligeras  variaciones,
especialmente en el apartado cultural.

2) ACTIVIDADES

Asimismo, en sustitución de las pruebas propuestas más arriba, el alumno tendrá la posibilidad
de entregar todos los ejercicios de nuestro método de lectura, de forma periódica y escritos a
mano, de manera que, al llegar los plazos establecidos para cada una de las pruebas, haya realizado
y justificado documentalmente la fase práctica de dicho método.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Qué  duda  cabe  de  que,  en  un  grupo  heterogéneo  de  alumnos,  y  más  tratándose  de  niveles
obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni presentan las mismas
capacidades ni inquietudes. Tras observar el progreso individual del alumno durante las primeras
semanas  de  clase,  intentaremos  detectar  los  posibles  casos  en  que  se  necesite  de  apoyo  o  de
compensación educativa.

En  caso  detectarse  y  en  función  de  las  características  concretas  del  alumno,  se  actuaría  en
coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del equipo educativo para que
al alumno se le aplique alguno de los apartados previstos en la normativa de Andalucía:

Entre las medidas generales de atención a la diversidad la ley especifica:

a) Acción  tutorial como  estrategia  de  seguimiento  individualizado  y  de  toma  decisiones  en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.
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b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.

c) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección
temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.

d) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención

del abandono escolar temprano.

Y en cuanto a los programas de atención a la diversidad:

1. Los  centros  docentes  establecerán  los  siguientes  programas  de  atención  a  la  diversidad:
programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.

2. En el  contexto de la evaluación continua, cuando el  progreso del alumno o alumna no sea
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a
garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo,  los  centros  docentes  podrán  establecer  programas  de  profundización para  el
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades
intelectuales.

Por tanto, se pondrán en marcha programas de refuerzo o profundización cuando se detecte y
comunique al docente de la materia la situación de un alumno o alumna que justifique su puesta en
marcha y siempre del horario lectivo.

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad aplicaremos, llegado el caso:

a) La adaptación curricular de acceso.

b) La adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

c) El fraccionamiento del currículo.

Por otra parte, las adaptaciones curriculares se llevarán a cabo únicamente para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, o bien con altas capacidades intelectuales.
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12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO
Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de los

alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, hemos de evaluar en tres momentos el
proceso de enseñanza, es decir, la programación de aula mediante una evaluación inicial (estructura,
contenidos y nivel de calidad del documento); otra relativa al proceso de aplicación y satisfacción
de la programación realizada para un determinado grupo, reorientándola y adecuándola a la realidad
del grupo) y otra final (al final del curso se debe reflexionar globalmente a la luz de los resultados
obtenidos a fin de acomodar y matizar acciones para el futuro).

Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro aspectos que sustentan nuestra tarea de
enseñanza-aprendizaje:
La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se adapta al grupo, nivel y
aula.
Las unidades didácticas: su composición documental (organización interna), aspectos  globales
(como  coherencia,  utilidad  y  claridad)  y  los  elementos  curriculares  (objetivos,  contenidos,
actividades, metodología y criterios de calificación)
Los materiales curriculares.
Las actividades educativas.

El procedimiento para recoger la información que hace referencia a todos estos aspectos
consistirá en:
una ficha cuestionario donde plantearemos al alumnado una encuesta con escalas de estimación y
listas de control para que valoren los cuatro ámbitos anteriormente expuestos.
dos fichas cuestionario para el profesor: una con la misma estructura que la del alumnado y otra
para la evaluación de las programaciones didácticas.



ANEXO Criterios de Evaluación con ponderación e instrumentos para Griego II (LOMCE)

GRIEGO II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS (LOMCE)

Griego II. Bloque de contenido I. Lengua griega (5%)

Criterios de evaluación y competencias
clave

Tempora- 
lización

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL1.1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y 
literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. % CCL, CAA, 
CEC

1º trimestre

x x

Materiales propios
y recursos TIC

BL1.2. Comprender la relación directa que existe entre el 
griego clásico y el moderno y señalar algunos rasgos básicos 
que permiten percibir este proceso de evolución. % CCL, 
CAA, CEC

x x x x

BL1.3. Conocer los principales elementos lingüísticos de la 
lengua griega que pueden reconocerse en nuestra lengua. 
% CCL, CAA

Durante
todo el
curso

escolar

x x x x



ANEXO Criterios de Evaluación con ponderación e instrumentos para Griego II (LOMCE)

Griego II. Bloque contenido II. Morfología (10%)

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL2.1. Conocer las categorías gramaticales. % CCL Durante x x x x

todo el
curso

escolar
BL2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 
palabras. % CCL x x

BL2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 
texto clásico y enunciarlas. % CCL

1º trimestre x x x Materiales propios

BL2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.
% CCL

Durante
todo el

x x x

BL2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión
de todas las formas verbales. % CCL, CAA

curso
escolar x x x x



ANEXO Criterios de Evaluación con ponderación e instrumentos para Griego II (LOMCE)

Griego II. Bloque de contenido III. Sintaxis (10%)

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas. % CCL

Durante
todo el
curso

escolar

x x x

Materiales propios
BL3.2. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y
construcciones  sintácticas  en  interpretación  y  traducción  de
textos de textos clásicos. % CCL, CAA

x x x x

BL3.3. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo. % CCL, CAA

x x x



ANEXO Criterios de Evaluación con ponderación e instrumentos para Griego II (LOMCE)

Griego II. Bloque de contenido IV. Literatura (20%)

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta oral

BL4.1. Conocer las características de los géneros literarios 
griegos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior. % CSC, CEC

Durante
todo el
curso

escolar

x

Materiales
propios y

recursos TIC

BL4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega 
como base literaria de la literatura y cultura europea y 
occidental. % CSC, CEC

x

BL4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género 
literario al que pertenecen. % CAA, CSC, CEC

x

BL4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 
literatura clásica y la posterior. % CAA, CSC, CEC

x



Griego II. Bloque de contenido V. Textos %

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL5.1. Conocer, identificar y relacionar los elementos 
morfológicos de la lengua griega en interpretación y traducción
de textos. % CCL. CSC, CEC

x x

BL5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. % 
CCL, CAA

Durante
todo el
curso

escolar

x x
Materiales propios

y recursos TIC

BL5.3. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos. % CCl, CAA

x x

BL5.4. Identificar las características formales de los textos. 
% CSC, CEC

x x x



Griego II. Bloque de contenido VI. Léxico %

Criterios de evaluación y competencias
clave

Temporali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActividad 
integradas Observación

Pruebas
escritas

Pregunta
oral

BL6.1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego. % 
CCL, CAA, CEC

x x x

BL6.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los
procedimientos de formación del léxico griego. % CCL,
CAA, CEC

Durante
todo el
curso

escolar

x x x Materiales propios

BL6.3. Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común del léxico especializado. % CCL, CAA

x x x x


	3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura europea.
	4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo heleno y comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y comprometida.
	5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad y reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar el legado material e inmaterial griego como transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones modernas y contemporáneas.

