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Introducción 

1. Legislación 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 

incorporadas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).  

 

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. 

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

(solo para cursos pares y en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de 

febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 

como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo 

para los cursos impares).  

 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para los cursos 

impares).  

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha (en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 

de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 

como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha (en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que 



 

 

se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en 

la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

2. Características del centro. 

El IES Aldebarán de la localidad de Fuensalida es un Centro de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos de Grado Medio y Superior que acoge 

alumnado de Fuensalida y de otros pueblos colindantes.  

 El Departamento de Cultura Clásica del IES Aldebarán está constituido por Juan 

Manuel Díaz García, que imparte las materias de Latín 4º eso,  Latín I y II y Griego I y II 

en Bachillerato y por don Ignacio Erades  Maldonado que imparte un grupo de cultura 

clásica en 4º eso.  

 Las materias impartidas por el Departamento de Cultura Clásica constituyen, por su 

propia naturaleza, el ámbito idóneo para el desarrollo de los principios recogidos en el 

Proyecto Educativo del Centro. La optatividad evidencia la educación con calidad, basada 

en el respeto a las expectativas y necesidades de los alumnos incluso cuando se trate de un 

número reducido. De este modo se atiende también a su diversidad y se potencia el 

desarrollo personal de cada alumno de acuerdo con sus capacidades, sus necesidades y sus 

propias opciones. 

3. Características de los alumnos 

      Todas las materias de este Departamento son optativas o de modalidad, por lo que son 

elegidas por los propios alumnos. El número reducido, principalmente en bachillerato,  

favorece la enseñanza personalizada, la creación de un grupo cohesionado y de un clima 

afectivo que favorece el aprendizaje y la cooperación entre todos. 

      Por otra parte, los grupos reducidos permiten una enseñanza personalizada en un clima 

que favorece la formación de unos alumnos que se encuentran en una etapa fundamental 

en su desarrollo. La cultura y las lenguas clásicas, transmisoras de los valores de la 

civilización grecolatina para su reflexión, contribuyen de manera decisiva en este proceso 

en general y, en particular, a estructurar el pensamiento a través del conocimiento de las 

lenguas clásicas, a desarrollar un pensamiento crítico y a aprender y poner en práctica 

valores universales. 

      En 4º eso se imparten las materias de cultura clásica y latín. En bachillerato se imparten 

las materias de latín y griego en primero y segundo.  

      En Griego II, dos alumnos no han cursado la asignatura Griego I. 

 



 

 

ETAPA ESO 

 

1. Objetivos generales de etapa 
 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

 Conforme al Artículo 12 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se 

establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, y al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 



 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2. 4º ESO 

2.1. Cultura Clásica 

2.1.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. Los criterios de evaluación para cada uno de los bloques conceptuales de la 

materia de Cultura Clásica de 4º de ESO son los que se mencionan a continuación: 

 

 BLOQUE 1. GEOGRAFÍA 

 1. Localizar en un mapa enclaves geográficos relevantes para el conocimiento de las 

civilizaciones griega y romana. 

 2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las  

civilizaciones griega y romana a lo largo de su historia. 

 BLOQUE 2. HISTORIA 

 1. Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de 

Grecia y Roma, elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos. 

 2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 

 3. Conocer las etapas, causas y consecuencias de la romanización de Hispania. 

 BLOQUE 3. RELIGIÓN 

 1. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 

 2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 3. Conocer y comparar las características de la religión grecolatina con las actuales. 

 4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. 

 BLOQUE 4. ARTE 

 1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

 2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio 

español y europeo. 

 BLOQUE 5. LITERATURA 

 1. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su 

influencia en la literatura posterior. 

 2. Conocer los principales motivos, temas y personajes de las literaturas griega y 

latina como base literaria de la cultura europea y occidental. 



 

 

 BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

 1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlos. 

 2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en 

la actualidad. 

 3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los 

alfabetos actuales. 

 4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

 5. Identificar las lenguas romances y no romances y localizarlas en un mapa.  

 6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras 

lenguas modernas. 

 7. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen 

grecolatino. 

 8. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 

 9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. 

 BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

 1. Reconocer y verificar la presencia del mundo clásico en las artes y en las ciencias. 

 2. Conocer y verificar la pervivencia de géneros, temas y tópicos literarios, 

mitológicos y legendarios en la literatura posterior. 

 3. Reconocer y verificar la influencia de la historia y el legado de Grecia y Roma en 

la configuración política, social y cultural de Europa. 

 4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en 

el entorno utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

2.1.2 Contenidos 
Bloque 1. Geografía 

 Marco geográfico de Grecia y Roma 

 

Bloque 2. Historia 

- Historia de Grecia y Roma 

- Las clases sociales 

- La romanización de Hispania 

 

Bloque 3. Religión 

 Mitología: dioses y héroes. 

 Religión grecorromana. 

 Manifestaciones deportivas asociadas a la religión en Grecia. 

 

Bloque 4 Arte 

 La arquitectura griega y romana. 

 La escultura. 

 Las obras públicas romanas 

 

Bloque 5 Literatura 

 Géneros literarios en Grecia y Roma y su influencia en la literatura posterior. 



 

 

 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

 Tipos de escritura. El alfabeto. 

 El origen de las lenguas indoeuropeas. 

 Lenguas romances. 

 Léxico de origen grecolatino: helenismos, latinismos y procedimientos de derivación y 

composición. 

 Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos. Principales reglas de evolución del 

latín al castellano. 

 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

 Pervivencia del mundo clásico grecolatino en los siguientes aspectos: 

 Las artes y las ciencias. 

 La literatura. 

 Las instituciones políticas,  sociales y culturales. 

 

2.1.3 Secuenciación y temporalización de los contenidos por evaluaciones. 

1ª evaluación 

- unidad 1 

 Marco geográfico Grecia 

 Marco histórico Grecia 

o Edad del bronce 

o Edad del hierro 

 lengua  

o El alfabeto griego 

o El alfabeto latino 

o El indoeuropeo 

 Religion y mitologia 

o Características religión griega 

o Dioses principales 

o Zeus, Poseidon y Hades 

 Anécdotas griegas 

 Curiosidades 

 Tu nombre 

- unidad 2 

 Marco histórico Grecia 

o Época arcaica 

 Esparta: evolución, sociedad e instituciones 

 Atenas: evolución, sociedad e instituciones 

 Arte 

o El arte en la época arcaica.  



 

 

 Arquitectura. el templo 

 Escultura 

 Lengua y literatura 

o Formación de palabras: derivación y composición 

o Los helenismos 

o La poesía épica: Homero y Hesíodo 

 Religión y mitología 

o La leyenda de Troya 

o Hera, Atenea, Artemis y Apolo 

o Heracles 

 Anécdotas griegas 

 Curiosidades 

 Tu nombre 

- unidad 3 

 Marco histórico Grecia 

o Época clásica 

 Las guerras médicas 

 El siglo de Pericles 

 Pericles 

 La guerra del Peloponeso 

 Macedonia 

 Alejandro magno 

 Arte: época clásica  

o El teatro 

o Arquitectura. la Acrópolis de Atenas 

o Escultura 

 Lengua y literatura 

o Formación de palabras: derivación y composicion 

o Los helenismos 

o El teatro 

 Religión y mitología 

o La descendencia de tántalo 

o Disputa Atenea y Poseidón 

o Afrodita, Hefestos, Ares 

 Anécdotas griegas 

 Curiosidades 

 Tu nombre 

- unidad 4 

 Marco histórico Grecia 

o Los reinos helenísticos 

 Arte 

o Época helenística. arquitectura y escultura 



 

 

 Lengua y literatura 

o Formación de palabras: derivación y composicion 

o Los helenismos 

o La poesía lírica 

 Religión y mitología 

o Hermes, Dionisos, Deméter 

 Anécdotas griegas 

 Curiosidades 

 Tu nombre 

2ª evaluación 

- unidad 5 

 Marco histórico roma 

o orígenes, monarquía  

o clases sociales 

 Arte 

o Arquitectura romana 

 Características 

 Lengua y literatura 

o El léxico latino 

o Latinismos, palabras patrimoniales y cultismos 

o Poesía épica 

 Religión y mitología 

o Leyenda fundación de roma 

 Anécdotas griegas 

 Curiosidades 

 Tu nombre 

- unidad 6 

 Marco histórico roma 

o República 

o Las conquistas republicanas 

 Conquista de Italia 

 Las guerras púnicas 

 Mediterráneo oriental 

 Arte 

o Arquitectura civil 

 Lengua y literatura 

o Evolución del latín al castellano: las vocales y diptongos 

o Latinismos y expresiones latinas 

o La lírica 

 Religión y mitología 

o Leyendas época republicana 

 Anécdotas griegas 

 Curiosidades 



 

 

 Tu nombre 

- unidad 7 

 Marco histórico roma 

o Las guerras civiles 

 Arte 

o Arquitectura civil.  

 Lengua y literatura 

o Evolución del latín al castellano 

o Latinismos y expresiones latinas 

o El teatro 

 Religión y mitología 

o Leyendas época republicana 

 Anécdotas griegas 

 Curiosidades 

 Tu nombre 

3ª evaluación 

- unidad 8 

 marco histórico roma 

o Época imperial: el principado 

 arte 

o las obras públicas de ingeniería: calzadas, puentes y acudectos,. 

 lengua y literatura 

o evolución del latín al castellano 

o latinismos y expresiones latinas 

o poesía elegiaca 

 religión y mitología 

o el culto al emperador 

o el cristianismo 

 anécdotas griegas 

 curiosidades 

 tu nombre 

- unidad 9 

 marco histórico roma 

o época imperial. el dominado 

 arte 

o la escultura. pintura y mosaico 

 lengua y literatura 

o latinismos, palabras patrimoniales y cultismos 

o leyes fonéticas 

o el epigrama 

 religión y mitología 

o Constantino y la religión cristiana 



 

 

 anécdotas griegas 

 curiosidades 

 tu nombre 

- unidad 10 

 la romanización de Hispania 

 arte 

o monumentos romanos en la península ibérica 

 lengua y literatura 

o latinismos, palabras patrimoniales y cultismos 

o leyes fonéticas 

o historiografía 

 religión y mitología 

o Hércules en Hispania 

 anécdotas griegas 

 curiosidades 

 tu nombre 

 

2.1.4 Vinculación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Geografía 

1. Localizar en un mapa enclaves 

geográficos relevantes para el 

conocimiento de las civilizaciones 

griega y romana. 

1.1. Ubica con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

 

 

2. Describir los diferentes marcos 

geográficos en los que se 

desarrollan las civilizaciones griega 

y romana a lo largo de su historia. 

2.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan, en 

distintos períodos, las civilizaciones griega y romana delimita su 

ámbito de influencia y establece conexiones con otras culturas 

próximas. 

2.2. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser 

considerados determinantes en el desarrollo de las civilizaciones 

griega y latina, aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus 

planteamientos. 

Bloque 2. Historia 

1. Conocer las principales 

características de los diferentes 

periodos de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber situar en un 

eje cronológico hechos históricos. 

 

1.1. Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de 

Grecia y Roma; nombra y sitúa en el tiempo los hechos más 

relevantes asociados a cada una de ellas. 

1.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes 

etapas de la historia de Grecia y Roma y describe las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que 

se desarrollan las civilizaciones griega y romana, señala distintos 

períodos e identifica, en cada uno de ellos, las conexiones más 

importantes que presentan con otras civilizaciones. 



 

 

1.4. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hechos  

relevantes en la historia de Grecia y Roma, consultando o no 

diferentes fuentes de información. 

2. Conocer las características y la 

evolución de las clases sociales en 

Grecia y Roma. 

2.1. Describe las principales características y la evolución de los 

distintos grupos que componen las sociedades griega y romana.  

3. Conocer las etapas, causas y 

consecuencias de la romanización 

de Hispania. 

3.1. Explica la romanización de Hispania, describe sus causas y 

delimita sus distintas fases. 

3.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos 

fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de 

Hispania y valora su influencia en la historia posterior de nuestro 

país. 

Bloque 3. Religión 

1. Conocer los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina. 

  

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los 

principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señala los 

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

explica su genealogía y establece las relaciones entre los diferentes 

dioses. 

2. Conocer los mitos y héroes 

grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

 

2.1. Conoce  y describe la mitología asociada a los dioses y héroes 

grecolatinos.  

2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la Antigüedad 

clásica y los pertenecientes a otras culturas, comparando su 

tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. 

2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de 

la figura del héroe en nuestra cultura, analiza la influencia de la 

tradición clásica en este fenómeno y señala las principales semejanzas 

y diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas 

a otros rasgos culturales propios de cada época. 

3. Conocer y comparar las 

características de la religión 

grecolatina con las actuales. 

3.1. Enumera y explica las principales características de la religión 

griega, las pone en relación con otros aspectos básicos de la cultura 

helénica y estable comparaciones con manifestaciones religiosas 

propias de otras culturas. 

3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, 

explicando los rasgos que les son propios. 

4. Relacionar y establecer 

semejanzas y diferencias entre las 

manifestaciones deportivas de la 

Grecia Clásica y las actuales. 

4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos 

rituales en la religión griega, explica su pervivencia en el mundo 

moderno y estable semejanzas y diferencias entre los valores 

culturales a los que se asocian en cada caso. 

Bloque 4. Arte 

1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones 

artísticas actuales con sus modelos 

1.1. Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y 

romana e identifica el orden arquitectónico al que pertenecen 

distintos monumentos en imágenes no preparadas previamente 

utilizando elementos visibles para razonar su respuesta. 



 

 

clásicos. 

 

1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no 

preparadas previamente, las encuadra en un período histórico e 

identifica en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. 

1.3. Realiza ejes cronológicos sitúa en ellos aspectos relacionados con 

el arte grecolatino y los asocia a otras manifestaciones culturales o a  

hechos históricos. 

2. Conocer y saber localizar los 

principales monumentos clásicos 

del patrimonio español y europeo. 

2.1. Describe las características, los principales elementos y la 

función de las grandes obras públicas romanas; explica e ilustra con 

ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

2.2. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos 

conservados en España y Europa y los reconoce y valora como parte 

de su patrimonio artístico y cultural. 

Bloque 5. Literatura 

1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su 

influencia en la literatura posterior. 

 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identifica el género 

y la época a la que pertenecen y los asocia a otras manifestaciones 

culturales. 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados 

con la literatura grecolatina relacionándolos con otras 

manifestaciones culturales o momentos históricos. 

2. Conocer los principales motivos, 

temas y personajes de las literaturas 

griega y latina como base literaria 

de la cultura europea y occidental. 

2.1. Reconoce y valora a través de motivos, temas o personajes la 

influencia de la tradición grecolatina en textos de autores posteriores, 

se sirve de ellos para comprender y explicar su pervivencia y describe 

los aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

1. Conocer la existencia de diversos 

tipos de escritura y distinguirlos.  

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, los clasifica conforme a 

su naturaleza y describe sus características. 

2. Conocer el origen del alfabeto y 

distinguir distintos tipos de 

alfabetos usados en la actualidad. 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más 

utilizados en el mundo occidental, explica su origen y los diferencia 

de otros tipos de escritura. 

3. Reconocer la presencia de 

elementos de los alfabetos griego y 

latino en los alfabetos actuales. 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griego y latino en la 

formación de los alfabetos actuales y señala sus semejanzas y 

diferencias.  

4. Conocer el origen común de 

diferentes lenguas.  

 

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

familia de las lenguas indoeuropeas, indica las lenguas modernas que 

se derivan de cada una de ellas y señala aspectos lingüísticos que 

evidencian su parentesco. 

5. Identificar las lenguas europeas 

romances y no romances y 

localizarlas en un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, 

diferencia por su origen entre romances y no romances y delimita en 

un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6. Identificar el origen grecolatino 

del léxico de las lenguas de España 

y de otras lenguas modernas.  

 

6.1. Reconoce y explica,  a partir del término de origen, el significado 

de algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados 

en el léxico de las lenguas habladas en España y de otras lenguas 

modernas. 



 

 

 

2.1.5. Metodología 

 

La metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

6.2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición 

y del análisis etimológico de sus partes. 

7. Conocer y utilizar con propiedad 

terminología científico-técnica de 

origen grecolatino. 

 

7.1. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos 

patrimoniales y los  relaciona con el término de origen sin necesidad 

de consultar diccionarios u otras fuentes de información. 

7.2. Explica, a partir de su etimología, términos de origen grecolatino 

propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 

8. Analizar los procesos de 

evolución a las lenguas romances. 

  

8.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el 

étimo latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas 

romances, describe algunos de los fenómenos fonéticos producidos y 

los ilustra con otros ejemplos. 

8.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

9. Constatar el influjo de las 

lenguas clásicas en lenguas no 

derivadas de ellas. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego en las lenguas modernas 

sirviéndose de ejemplos para ilustrar la pervivencia en estas de 

elementos léxicos y morfológicos. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

1. Reconocer  y verificar la 

presencia del mundo clásico en las 

artes y en las ciencias. 

1.1. Señala, describe y valora aspectos básicos del mundo clásico que 

han pervivido en las artes y en las ciencias, demuestra su vigencia 

mediante ejemplos y comprende su evolución. 

2. Conocer y verificar la 

pervivencia de géneros, temas y 

tópicos literarios, mitológicos en la 

literatura posterior. 

2.1. Demuestra y reconoce el valor de la pervivencia de los géneros, 

los temas y tópicos literarios, mediante ejemplos en la literatura 

posterior en los que están presentes estos motivos, y analiza el 

distinto uso que se ha hecho de los mismos.  

2.2. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en 

manifestaciones literarias y artísticas y los aspectos asociados a la 

tradición grecolatina. 

3. Reconocer  y verificar la 

influencia de la historia y el legado 

de Grecia y Roma en la 

configuración política, social y 

cultural de Europa. 

3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones 

políticas, sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos. 

3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los 

distintos modelos políticos, sociales y culturales de la Antigüedad 

clásica en la sociedad actual. 

4. Realizar trabajos de investigación 

sobre la pervivencia de la 

civilización clásica en el entorno 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para recoger información y realizar trabajos de investigación sobre la 

pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 



 

 

 - Postulados básicos 

Se propone un enfoque metodológico que favorezca la capacidad del estudiante para 

aprender por sí mismo, trabajar en equipo, aplicar los métodos apropiados de investigación 

y trasladar los fundamentos teóricos aprendidos a la vida real.  

Para la consecución de aprendizajes significativos, se propone un planteamiento 

metodológico regido por los siguientes postulados básicos: 

En primer lugar, se concibe al estudiante como el protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y al profesor como guía que media entre los conocimientos, 

capacidades e intereses del alumnado. Para ello, el profesor ha de partir de los 

conocimientos e inquietudes previos de los alumnos de modo que éstos pongan en relación 

los nuevos saberes con los que ya adquirieron. Asimismo, es condición indispensable que el 

profesor siempre tenga en cuenta los diferentes modos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes, según los cuales ha de emplear distintos tipos de técnicas de estudio y trabajar 

con grados de dificultad diversos. 

En segundo lugar, se defiende una metodología activa y comunicativa en la que el 

alumnado participe e interactúe en el aula de forma dinámica, de modo que se estimule su 

autonomía y se favorezca la adopción de una motivación intrínseca respecto a su propio 

aprendizaje. Para el desarrollo de la participación activa, se ha de procurar en el aula un 

clima adecuado e idóneo, que girará en torno al trabajo en grupo de forma cooperativa y al 

intercambio comunicativo en el aula de manera dialogada.  

En tercer lugar, se opta por un tratamiento integrado de las distintas secciones que 

conforman una unidad didáctica. Los apartados han de estar interrelacionados entre sí de 

forma que exista un hilo conductor que proporcione unidad y una perspectiva global de 

cada bloque. 

En cuarto lugar, se propone una disposición gradual de los contenidos y un 

tratamiento sincrónico entre teoría y práctica. Por un lado, los contenidos han de 

sucederse de forma gradual, de modo que los alumnos incorporen progresivamente 

conocimientos de mayor grado de dificultad sumándolos a los que ya tienen, con el fin de 

ofrecer una visión general de toda la materia. Por otro lado, se combinará simultáneamente 

el estudio de los aspectos teóricos con la realización práctica de ejercicios de diverso tipo, 

con el fin de corroborar si los alumnos van comprendiendo los distintos conceptos 

explicados. 

Actividades de refuerzo y de recuperación 

Con el fin de atender a los estudiantes que presenten dificultades para asimilar los 

diversos contenidos, se prepararán actividades y ejercicios personalizados para reforzar 

aquellos aspectos que no se han asimilado correctamente o cuyo contenido resulte 

especialmente arduo. Se realizará un seguimiento individualizado de cada alumno a fin de 

lograr los objetivos generales de la materia. Estas actividades permitirán el seguimiento por 

parte del alumno y su preparación de cara a pruebas específicas.  

Se recuerda en este punto, que este Departamento se pone a disposición del alumnado 

no solo de esta forma sino también a través de la plataforma EDUCAMOS.  
 

 

 



 

 

2.1.6 Evaluación  

Estrategias e instrumentos para la evaluación. 

La evaluación  se realizará mediante los siguientes procedimientos: 

En relación con la aplicación de los criterios de evaluación. 

Tendremos en cuenta dos procedimientos de evaluación: 

a. Evaluación objetiva: consiste en aplicar los criterios y estándares de 

evaluación y de calificación para todos los alumnos/as 

b. Evaluación subjetiva: consideraremos en los alumnos/as sus capacidades 

previas así como sus posibilidades de progreso. 

Instrumentos de evaluación. 

Entendemos por instrumentos de evaluación el conjunto de técnicas y documentos que 

nos facilitan la recogida y procesamiento de informaciones y datos sobre los aprendizajes 

de los alumnos/as. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en el desarrollo de las unidades 

didácticas, seleccionando para cada una de ellas los más adecuados a los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, serán los siguientes: 

Para la observación:  

- Listas de control de asistencia. 

- Conductas observadas. 

- Realización de tareas. 

- Revisión del cuaderno 

Instrumentos experimentales: 

- Pruebas escritas. 

- Valoración de los trabajos de investigación. 

- Valoración de las tareas diarias. 

 

Criterios de calificación 

La nota global de cada trimestre vendrá configurada por el resultado de las pruebas de 

evaluación junto con las notas de clase que haya recopilado el profesor, esto es, a través de 

la realización de ejercicios diarios de clase o propuestos para casa, de las intervenciones 

orales del alumno, de los trabajos y demás actividades propuestas, así como de su 

participación activa, actitud y esfuerzo en relación con la asignatura. 

El uso de los diferentes instrumentos de evaluación nos permitirá ver el grado de 

adquisición de las competencias a través de los estándares de aprendizaje. 

Las pruebas específicas tendrán el peso fundamental, pero no exclusivo, de la 

calificación de cada evaluación así como de la nota final, dado que garantizan una mayor 

objetividad al realizarse en igualdad de condiciones para todos los estudiantes. Para 

completar la nota final, se considerarán las notas de clase que se valorarán de manera 

adecuada y ponderada, dado que muestran más claramente el esfuerzo continuado, el 

interés y la actitud positiva hacia la asignatura. 



 

 

La superación de la materia en cada evaluación se conseguirá con una calificación 

igual o mayor que cinco puntos. Al no poder incluir decimales, se establece que se 

redondearán las calificaciones a la unidad superior siempre que esta se encuentre a cinco 

décimas de la calificación obtenida.  

La calificación final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

Se realizarán pruebas de recuperación de la materia. Asimismo, en la última semana 

del curso se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para aquellos 

alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación final del período lectivo. El 

examen se ajustará a los contenidos mínimos exigibles y abarcará toda la materia dada en 

clase, y la prueba tendrá un carácter semejante a las realizadas durante el curso.  

Es condición indispensable que los estudiantes asistan con regularidad a clase. En caso 

contrario, los alumnos que acumulen un elevado número de faltas injustificadas de 

asistencia (superior al 20%), podrán perder el derecho a la evaluación ordinaria.  

Los alumnos serán informados la primera semana de clase de todos los aspectos 

relativos a los criterios de calificación. 

La calificación será positiva cuando se consigan como mínimo el 50% de los 

contenidos tomando como referencia los criterios de evaluación así como los estándares de 

aprendizaje. 

A los alumnos que no consigan una evaluación positiva se les hará una recuperación de 

aquellos estándares que no haya conseguido. 

2.2 Latín 4º eso 

2.2.1 Criterios de evaluación 

 Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 

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

en un mapa. 

2. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

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

5. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

 Bloque 2. Morfología 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras en su declinación y declinarlas 

correctamente. 

5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

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

el análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 3. Sintaxis 

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

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones 

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

adecuada. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  



 

 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas coordinadas. 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio 

de perfecto concertado más transparentes.  

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

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de Roma y de la Hispania romana, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

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

3. Conocer la composición de la familia y los papeles asignados a sus miembros. 

4. Conocer los aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Roma  

5. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 

6. Conocer los mitos de los dioses y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 Bloque 5. Textos 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

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

y la estructura de textos clásicos traducidos. 

 Bloque 6. Léxico 

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

frecuencia y los principales prefijos y sufijos.  

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

alumnos. 

3. 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. 

2.2.2 Contenidos 

 Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 

 Marco geográfico de la lengua.  

 El indoeuropeo. 

 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

 Orígenes del alfabeto latino. 

 La pronunciación. 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 Bloque 2. Morfología 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 

 Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto 



 

 

 Bloque 3. Sintaxis 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de la oración. 

 La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 

 Las oraciones coordinadas. 

 Las oraciones de infinitivo concertado. 

 Usos del participio. 

 Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 

 Períodos de la historia de Roma. La romanización en Hispania. 

 Organización política y social de Roma. 

 Vida cotidiana. La familia romana. 

 Mitología y religión. 

 Bloque 5. Textos 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos, adaptados o no,  de autores latinos. 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia e 

identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 

lengua. 

 Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 Bloque 6. Léxico 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia e 

identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos latinos usados en la propia 

lengua. 

 Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

2.2.3 Secuenciación de los contenidos 

 

PRIMER TRIMESTRE:  CAPITVLA  I─IV 

 



 

 

CAPITVLVM I:  IMPERIVM ROMANVM 

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances 

 

  Marco geográfico de la lengua.  

 El indoeuropeo. 

 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 

 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

 Orígenes del alfabeto latino. 

 La pronunciación. 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

Bloque 2 

     Morfología 

 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 El nominativo 1ª y 2ª declinación 

 Las formas est y sunt 

 

Bloque 3 

Sintaxis 

 

 Funciones del nominativo 

 La oración simple atributiva 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y 

civilización 

 

 

 Períodos de la historia de Roma 

 

Bloque 5 

Textos 

 

 Iniciación a las técnicas de traducción 

 Analisis morfológico y sintáctico de oraciones atributivas. 

 

Bloque 6 

       Léxico 

 

 Palabras patrimoniales y cultismos 

CAPITVLVM II:  FAMILIA ROMANA 

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances. 

 

 Formación de palabras 

 latinismos 

Bloque 2 

Morfología 

 

 El genitivo 1ª y 2ª declinación 

Bloque 3 

Sintaxis 

 Función del caso genitivo. 

 Oraciones coordinadas introducidas por –que. 



 

 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y 

civilización 

 

 La familia romana (1): estructura común de una familia romana. 

 El matrimonio 

Bloque 5 

Textos  

 

 Analisis y traducción de textos con oraciones atributivas y coordinadas 

introducidas por –que. 

Bloque 6 

Léxico 

 Términos más comunes empleados en las relaciones de parentesco 

(padre, madre, hijo, etc.) en latín y  sus derivados  

 

 

 

 

 

CAPITVLVM III:  PVER IMPROBVS 

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances 

 

 

 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: latinismos 

 Especial estudio de la formación de la tercera persona del singular en 

las lenguas romances. 

Bloque 2 

Morfología 

 Acusativo singular de la primera y la segunda declinación. 

 Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y 

acusativo). 

 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª 

conjugación. 

 

Bloque 3 

Sintaxis 

 La oposición Sujeto / Objeto Directo. Verbos transitivos e 

intransitivos. 

 Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y 

civilización 

 La familia romana (2):  

 El nacimiento. El nombre 

 Los niños y sus entretenimientos. Juegos y diversiones más frecuentes. 

Juegos de origen romano que se han mantenido en nuestra cultura. 

Bloque 5 

Textos  

 Analisis y traducción de textos con oraciones transitivas e intransitivas 

y coordinadas introducidas por neque. 

Bloque 6  



 

 

Léxico   evolución de palabras masculinas en –us y –a, partiendo del caso 

acusativo, junto con las terceras personas del singular de los verbos: 

scaenam, improbum, plōrat, rīdet, etc. 

 evolución del latín a las diversas lenguas romances, comenzando por 

las vocales y diptongos latinos tónicos (I) 

 

CAPITVLVM IV:  DOMINVS ET SERVUS  

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances 

 

 

 Formación de los numerales latinos del capítulo y sus derivados. 

Especial estudio de los numerales hasta la decena en las lenguas 

romances, comparadas con las germánicas, particularmente las 

conocidas por el alumno. 

Bloque 2 

Morfología 

 

 El caso vocativo. 

 El pronombre posesivo suus. 

 Numerales: cardinales del  1 al 10. 

 El verbo: la tercera conjugación. 

  El modo: indicativo e imperativo. 

Bloque 3 

Sintaxis 

 Función del vocativo. 

 El uso de los modos indicativo e imperativo 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y civilización 

 La familia romana (3): el pater familiās y su actitud respecto a los 

esclavos. 

 Actividades del cabeza de familia. 

Premios y castigos hacia los esclavos: pecūlium, manūmissio... 

 

Bloque 5 

Textos  

 

 Analisis y traducción de textos 

 Retroversión 

Bloque 6 

Léxico 

  

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a las lenguas 

romances.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE:  CAPITVLA  V─VII 

 

CAPITVLVM V:  VILLA ET HORTVS 



 

 

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances 

 

 

LAS INSTITUCIONES Y LA VIDA COTIDIANA  (IV) 

Formación de palabras 

 El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín y 

sus derivados. El léxico de la casa en las lenguas romances: términos 

latinos en la arquitectura privada: vīlla,  fenestra, ātrium, etc. 

 

Bloque 2 

Morfología 

 El caso ablativo (singular y plural de la primera y segunda declinación). 

 

Bloque 3 

Sintaxis 

 Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación).    

 Complementos circunstanciales con las preposiciones ab, cum, ex, in, sine 

+ ablativo. 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y civilización 

 La villa romana y sus partes. Tipos de viviendas de los romanos. 

 

Bloque 5 

Textos  

 Analisis y traducción de textos 

 Retroversión 

Bloque 6 

Léxico 

 Estudio específico en el capítulo de la evolución de los acusativos 

plurales de las palabras en –us (-er), en –a y en –um, así com de 

las segundas personas del plural del imperativo:  filiās, filiōs, pulchrōs 

/ās, cubicula; salūtāte, vidēte, pōnite, venīte... 

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las 

lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos 

brindados por los vocābula nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, cum...   

 

 

 

CAPITVLVM VI:  VIA LATINA  



 

 

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances 

 

 

Formación de palabras 

El campo léxico de los viajes y los medios de transporte en latín LAS  

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos constitutivos, 

etc.) 

 Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 

 Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. 

El caso de Hispania: las vías que comunicaban Hispania y Roma y las de 

comunicación interior. 

Bloque 2 

Morfología 

 Preposiciones de acusativo. 

 in con ablativo y con acusativo. 

 Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 

 Complementos de lugar con nombres de ciudad. 

 Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo).  

Bloque 3 

Sintaxis 

 La oración pasiva 

 El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y 

civilización 

 

 La romanización en Hispania 

Bloque 5 

Textos  

 Analisis y traducción de textos 

 Retroversión 

Bloque 6 

Léxico 

 Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas 

indicadas en el capítulo: ad, ante, post, inter, circum, per... 

 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a las 

lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos 

brindados por los vocābula nova.  

 

 

CAPITVLVM VII:  PVELLA ET ROSA 

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances 

 

 Formación de palabras 

 El léxico específico de la terminología científica. 



 

 

Bloque 2 

Morfología 

 

 El dativo. 

 El  pronombre reflexivo sē. 

 El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 

 Imperativo es!, este! 

      La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 

 

Bloque 3 

Sintaxis 

 

 

 El complemento indirecto.  

 Oraciones interrogativas introducidas por Nōnne…est? Num…est?. 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y civilización  

 

 La familia romana (5): La educación.  

 

Bloque 5 

Textos  

 Análisis y traducción de textos 

 Retroversión 

Bloque 6 

Léxico 

 

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (I) 

a las lenguas romances, 

 

TERCER TRIMESTRE:  CAPITVLA  VIII─X 

 

CAPITVLVM VIII:  TABERNA ROMANA 

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances 

 

 

 Formación de palabras 

Formación del campo semántico de los verbos relacionados con el 

comercio; tipos. El léxico específico de la economía (monedas, verbos para 

“comprar”, “vender”, etc.) y el comercio en las lenguas romances. Estudio 

de latinismos como deficit, superāvit, etc. 

Bloque 2 

Morfología 

 Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 

 Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 

 Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación completa). 

Bloque 3 

Sintaxis 

 Ablativo instrumental, ablativo de precio. 

 Subordinadas de relativo 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y 

civilización  

 JUEGOS Y ESPECTÁCULOS 

 Teatro, anfiteatro y circo. 

 



 

 

Bloque 5 

Textos  

 Análisis y traducción de textos 

 Retroversión 

Bloque 6 

Léxico 

 

 Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar la 

evolución a las lenguas romances del relativo quī-quae-quod, y de 

los pron. is, hic, iste e ille. 

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos 

latinos (II) a las lenguas romances, teniendo en cuenta 

fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova.  

 

CAPITVLVM IX:  PASTOR ET OVES  

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances 

 

(1) Vocābula nova 

 Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre: 

      sōl, caelum, mōns, arbor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis, ovis. 

 Distinción entre el verbo esse y el verbo ēsse. Derivados de esse. 

(2) Formación de palabras 

El léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. Estudio de 

este campo semántico en las lenguas romances en comparación con el latín. 

Bloque 2 

Morfología 

 

 La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y  femeninos en 

consonante y en –i–.  

 Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 

 Verbo irregular ēsse: ēst, edunt.  

Bloque 3 

Sintaxis 

 

 Revisión de los principales valores de los casos.  

 Complementos circunstanciales introducidos por las prep. suprā + 

acus., sub + abl. 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y 

civilización 

LA MITOLOGÍA. LOS DIOSES ROMANOS Y SUS ATRIBUTOS. 

 Principales atributos de los dioses y campos de actuación. El mundo de 

la mitología grecorromana. 

 

Bloque 5 

Textos  

 Análisis y traducción de textos 

 Retroversión 

Bloque 6 

Léxico 

 

 En este capítulo merece especial atención la evolución específica de 

las palabras de la tercera declinación y las diferencias entre sus 

diversos finales, partiendo de la desinencia de acusativo: pāstor, canis, ovis, 

pānis, mōns, vallis, arbor, sōl, nūbēs, timor, dēns, clāmor... 



 

 

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos 

latinos tónicos y átonos (III) a las lenguas romances, teniendo en 

cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova.  

 

CAPITVLVM X:  BESTIAE ET HOMINES  

Bloque 1 

El latín y las lenguas 

romances 

 

 

 Formación de palabras 

El léxico específico del mundo de los animales (domésticos y salvajes) y sus 

derivados en latín; estudio comparativo de este campo semántico en las lenguas 

romances en comparación con el latín. 

 

Bloque 2 

Morfología 

 La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en 

nasal (leō, homō). 

 El infinitivo de presente, activo y pasivo. 

 

Bloque 3 

Sintaxis 

 potest  / possunt / vult / volunt + infinitivo. 

 Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 

 

Bloque 4 

Roma: historia, 

cultura y 

civilización 

 

 LA MITOLOGÍA 

Pervivencia de la Mitología en la pintura. Comentario de algunos de los 

cuadros mitológicos del museo del Prado. 

Bloque 5 

Textos 

 Análisis y traducción de textos 

 Retroversión 

Bloque 6 

Léxico 

 El capítulo está dedicado especialmente al estudio de los infinitivos 

latinos. Sería, pues, el momento de estudiar las modificaciones que 

sufrieron los infinitivos latinos y sus reubicaciones en conjugaciones 

diversas a las de origen en las diversas lenguas romances: vocāre, vidēre, 

pōnere, venīre etc.  

 Introducción al estudio de la evolución de las consonantes latinas 

según la posición en la palabra: las consonantes en sílaba inicial 

e interior: aquila, pēs (pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus, crassus, 

capere, facere... revisión de la evolución de los finales de la tercera 

declinación, (puesto que desde la aparición del caso acusativo se han 

tenido que comentar necesariamente las modificaciones que 

experimenta dicho caso, aplicado a la primera y segunda declinación): 

leō (ac. leōnem), homo (ac. hominem), piscis (ac. piscem), pēs (ac. pedem)... así 

como a la evolución de los infinitivos: volāre, natāre, movēre, facere, etc. 

 

 



 

 

2.2.4 Vinculación de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

Curso: 4º ESO  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El latín y las lenguas romances. 

1. Conocer los orígenes de las 

lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un 

mapa. 

1.1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico en el que 

se sitúa la civilización romana a lo largo del tiempo ubicando puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia por su 

origen entre romances y no romances, delimita en un mapa las zonas 

en las que se utilizan y valora la riqueza lingüística que suponen. 

2. Conocer diferentes sistemas de 

escritura y distinguirlos del alfabeto. 

2.1. Reconoce diferentes tipos de escritura y los  clasifica según su 

naturaleza.  

3. Conocer el origen del alfabeto en 

las lenguas modernas. 

 

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

abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas. 

4. Conocer y aplicar con corrección 

las normas básicas de 

pronunciación en latín. 

4.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

5. Poder traducir étimos latinos 

transparentes. 

5.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del 

repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en 

otras lenguas modernas. 

5.2. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas 

lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

Bloque 2. Morfología 

1. Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. 

 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose 

de estos para identificar desinencias y explicar el concepto de 

flexión y paradigma. 

2. Distinguir y clasificar distintos 

tipos de palabras. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que 

permiten identificarlas y define criterios para clasificarlas. 

3. Comprender el concepto de 

declinación y flexión verbal. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las 

distingue a partir de su enunciado y las clasifica según su categoría y 

declinación.  

4. Conocer las declinaciones, encua-

drar las palabras en su declinación y 

declinarlas correctamente. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

5. Conjugar correctamente las 

formas verbales estudiadas. 

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. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua 

latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 3. Sintaxis 

1. Conocer y analizar las funciones 

de las palabras en la oración. 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados, 

identifica correctamente las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explica las funciones que 

realizan en el contexto. 

2. Conocer los nombres de los 

casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizan 

en la oración, saber traducir los 

casos a la lengua materna de forma 

adecuada. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en 

la flexión nominal latina, explica las principales funciones que 

realizan dentro de la oración e ilustra con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

3. Reconocer y clasificar los tipos de 

oración simple.  

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 

identificando sus características. 

4. Distinguir las oraciones simples 

de las compuestas coordinadas. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas 

coordinadas, diferenciándolas de las oraciones simples. 

5. Identificar las construcciones de 

infinitivo concertado. 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de 

infinitivo concertado, las analiza y traduce de forma correcta. 

6. Identificar, distinguir y traducir 

de forma correcta las 

construcciones de participio de 

perfecto concertado más 

transparentes.  

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. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina 

para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización 

1. Conocer los hechos históricos de 

los periodos de Roma y de la 

Hispania romana, encuadrarlos en 

su periodo correspondiente y 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la 

Hispania romana y explica 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 



 

 

realizar ejes cronológicos. 

 

histórico correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan 

hechos históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de 

información. 

1.4. Describe algunos de los principales hechos históricos de la 

civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en 

las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

2. Conocer los rasgos 

fundamentales de la organización 

política y social de Roma.  

 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas 

formas de organización del sistema político romano, las compara 

con formas políticas actuales y valora su influencia. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explica las 

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a 

cada una de ellas y los compara con los actuales. 

3. Conocer la composición de la 

familia y los papeles asignados a sus 

miembros. 

 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 

dentro de la familia cada uno de sus miembros, analiza a través de 

ellos estereotipos culturales de la época y los compara con los 

actuales. 

4. Conocer los aspectos 

fundamentales de la vida cotidiana 

en Roma  

4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas 

en el mundo romano y los compara con los actuales. 

5. Conocer los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina. 

. 

5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan y estableciendo 

relaciones entre los dioses más importantes. 

6. Conocer los mitos de los dioses y 

héroes grecolatinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los 

actuales. 

5.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de 

la figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las 

principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 

Bloque 5. Textos 

1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse 

en la interpretación y traducción de 

frases de dificultad progresiva y 

textos adaptados. 

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. Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario 

del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. 

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 6. Léxico 

1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico latino transparente, las 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados 

partiendo del contexto o de palabras de la lengua propia.  



 

 

palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos.  

 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 

2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las 

lenguas de los alumnos. 

 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua 

propia y explica a partir de esta su significado. 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 

relacionándolos con el término de origen. 

3. 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. 

3.1.  Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos en 

un contexto. 

 

2.2.5 Evaluación 

Estrategias 

En relación con la aplicación de los criterios de evaluación. 

Tendremos en cuenta dos procedimientos de evaluación: 

a. Evaluación objetiva: consiste en aplicar los criterios y los estándares de 

evaluación y de calificación para todos los alumnos/as 

b. Evaluación subjetiva: consideraremos en los alumnos/as sus capacidades 

previas así como sus posibilidades de progreso. 

Instrumentos de evaluación. 

 Entendemos por instrumentos de evaluación el conjunto de técnicas y documentos 

que nos facilitan la recogida y procesamiento de informaciones y datos sobre los 

aprendizajes de los alumnos/as. 

 Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en el desarrollo de las unidades 

didácticas, seleccionando para cada una de ellas los más adecuados a los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, serán los siguientes: 

a) Para la observación:  

- Listas de control de asistencia. 

- Conductas observadas. 

- Realización de tareas. 

b) Instrumentos experimentales: 

- Pruebas escritas. 

- Valoración de los trabajos de investigación. 

- Valoración de las tareas diarias. 

- Valoración de las lecturas obligatorias. 

Criterios de calificación y recuperación. 



 

 

La calificación es la consecuencia de la evaluación, es el resultado de ella y debe 

ajustarse a las especificaciones de la administración. Es el referente más claro para que los 

alumnos y sus familias estén informados sobre los progresos que experimentan en la 

consecución de los objetivos. 

La calificación será positiva cuando se superen estándares de evaluación que están 

relacionados con los criterios de evaluación y con las competencias básicas.  

Se realizarán  en cada  evaluación  dos  o tres pruebas escritas, según la amplitud y 

dificultad de las unidades didácticas. que tendrán un peso en la calificación final del 50%. 

Para incentivar el hábito a la lectura los alumnos tendrán que leer un libro durante el primer 

trimestre relacionado con la civilización romana del que se hará un control de lectura con 

un peso del 30%. En la 2ª y 3ª evaluaciones el libro de lectura se sustituirá por una 

selección de preguntas de todos los bloques temáticos: historia, civilización, vida cotidiana, 

gramática, latinismos, palabras cultas y patrimoniales, con el mismo peso que la lectura. La 

realización y valoración de las tareas diarias así como el interés y la actitud positiva tendrán 

un peso del 20%. 

Se calificará negativamente la incorrección ortográfica y expresiva, descontándose hasta 

1 punto de la nota obtenida (0,1 p. por falta de ortografía, incluido tildes). 

La nota final de curso se obtendrá de una de las siguientes fórmulas: 

-   Si en la 3ª evaluación se consigue la nota más alta, ésta será la nota final. 

-   Si la nota de la 3º evaluación es inferior a alguna de las evaluaciones anteriores se hará la 

nota media con las calificaciones de las tres evaluaciones. 

Actividades de recuperación.  

Solo se harán exámenes de recuperación para aquellos alumnos que hayan tenido 

evaluación negativa en la lectura del libro o en los tema de cultura. Aquellos alumnos que 

hayan obtenido calificación negativa en la parte de gramática podrán recuperar dicha parte 

se aprueban la evaluación siguiente 

Se hará un examen final para aquellos alumnos que a final de curso no hayan alcanzado 

los objetivos mínimos y otro para aquellos que quieran subir nota. 

A los alumnos que, en la evaluación ordinaria, no hayan conseguido las capacidades 

propias de la materia durante el curso escolar, se les hará un repaso de todos aquellos 

contenidos que no hayan superado con una serie de actividades de los mismos destinados a 

preparar el examen extraordinario que se realizará en la segunda quincena del mes de junio  

2.2.6 Metodología 

     Los principios y estrategias metodológicas aquí especificados han de suponer una 

especie de eje vertebrador en el que ha de basarse el éxito en la aplicación y comprensión 

por parte de los alumnos y alumnas de los contenidos que en él se incluyen.  

     Antes de empezar a leer un nuevo capítulo, los alumnos deben observar la ilustración 

que lo encabeza o el mapa que aparece en la primera página. Esto puede conducir a un 

breve debate en español sobre aspectos culturales con la ayuda del profesor, quien 

conducirá a los alumnos a observar detalles importantes mientras leen en voz alta los 

nombres latinos y las nuevas palabras ilustradas.  



 

 

     En la presentación del texto concreto ha de procurarse el empleo gradual del latín por 

parte del profesor. La finalidad es acostumbrar a los alumnos desde el principio a leer y 

entender el texto latino en latín, sin interferencias con el español, o con las mínimas si hay 

más remedio. El profesor empieza por leer unas líneas en voz alta, haciendo que los 

alumnos individualmente, repitan cada frase. Si la lectura se hace con cuidado, con una 

pronunciación correcta y una apropiada acentuación y agrupación de palabras, los 

estudiantes descubrirán para su satisfacción que pueden entender el texto inmediatamente y 

no tendrán necesidad de traducirlo. 

     La pronunciación se enseñará animando a los alumnos a imitar a su profesor, quien 

debe esforzarse en pronunciar correcta y claramente.  

     Cuando el profesor presente el texto por primera vez sabrá qué palabras y estructuras 

gramaticales son nuevas para los alumnos gracias a la lista de palabras nuevas, en el margen 

al final de cada capítulo. El texto auto-explicativo garantiza que el significado de cada nueva 

palabra y la función de cada nueva forma gramatical se entiendan a partir del contexto, pero 

una presentación en vivo y en directo, con una entonación sugerente, gesticulando y con 

frecuentes referencias a las ayudas visuales, será siempre de gran ayuda para los alumnos. 

Sus respuestas espontáneas serán generalmente suficientes para comprobar que lo han 

captado todo, mientras que, por otro lado, una mirada sorprendida o un fallo en la 

respuesta revelarán dificultades. En tales casos, y para mayor seguridad, el profesor puede 

aclarar el significado repitiendo una o dos frases con especial hincapié en la palabra o forma 

cuestionada, o puede ilustrar el punto gramatical con más ejemplos o dibujos. El mismo 

procedimiento se puede emplear para llamar la atención de los alumnos sobre nuevas 

estructuras gramaticales. 

     Después de haber presentado un pasaje de esta manera, se puede pedir a los alumnos 

que lean individualmente, por turnos y en voz alta, distintas partes del pasaje, de forma que 

se demuestre que se ha comprendido el texto mediante la expresión y la acentuación 

correctas. Si el pasaje contiene diálogos, se pueden asignar los distintos papeles a diferentes 

alumnos (el profesor o un alumno puede actuar como narrador). 

Los capítulos de LINGVA LATINA son tan extensos que deben dividirse en varias 

lecturas. La división en lectiōnēs que aparece en el margen en números romanos (I, II, III), 

y que es seguida en el libro de ejercicios EXERCITIA LATINA, pretende ser una guía para 

el profesor, pero se necesitará más de un período para alguna de estas lecciones. Con el 

objeto de fomentar la lectura, el profesor no debería hacerlas demasiado cortas. 

Para asegurarse de que todos los alumnos han entendido y asimilado correctamente el texto 

que tienen ante sí, se pueden seguir varios procedimientos: La comprensión de la gramática 

y el vocabulario se puede comprobar utilizando los ejercicios que aparecen en el cuadernillo 

de ejercicios.  

     La traducción al español de palabras latinas y de frases estará siempre presente en la 

mente de los alumnos, pero al leer el texto se les animará a concentrarse en la comprensión 

del latín directamente, en lugar de buscar equivalentes en español. El hecho de que no se 

les pida la traducción contribuirá a la comprensión directa y a la inherente maestría en la 

lectura. 

     Los aspectos gramaticales se explicarán en español. Como ayuda complementaria para 

observar y aprender el sistema gramatical, cada capítulo viene seguido de una sección de 

gramática, Grammatica Latīna, que ofrece sistemáticamente y de manera ordenada 



 

 

ejemplos de los nuevos aspectos gramaticales con los términos gramaticales latinos 

pertinentes.  

     Para los aspectos culturales, así como los ejercicios de léxico, además de las 

explicaciones del profesor se tomará como referencia la lectura del libro guárdate de los 

idus, en la 1ª evaluación y un cuadernillo de preguntas y respuestas en el que se basan las 

preguntas del concurso “Señor Julio César”, concurso en el que participan alumnos de 

otros ies de la provincia de Toledo, en la 2ª y 3ª evaluaciones. 

2.2.7 Competencias clave 

Contribución de latín en 4ºeso a las competencias clave. 

La materia del latín contribuye,  de manera muy especial, a la adquisición de la 

competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de 

léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del latín como de su propia lengua. El latín, una 

lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar paralelismos 

esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y estudio; el latín, origen 

de las lenguas romances habladas en España, permite comparar y enriquecer la lengua 

propia; el latín, cuyo estudio se basa en textos, posibilita una competencia en el discurso 

escrito que permite un equilibrio con el estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre 

todo, la competencia comunicativa en el discurso oral. Además, con la lectura y el 

comentario de textos, base de su patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar y 

valorar las normas de convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito 

lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia 

lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación y la 

adquisición de conocimientos y la conformación del pensamiento. 

Con el estudio del latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia 

cultural grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; y además, adquiere 

conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 

mundo grecolatino hasta nuestros días.  Este conocimiento genera en los alumnos el 

interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones culturales que forman 

parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de 

la competencia de Conciencia y Expresión Cultural 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas  son fundamentales los 

conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 

Roma, los acontecimientos  más destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo 

y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus 

dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el diálogo como base de 

los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere gracias al papel 

mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la comparación entre distintos aspectos 

socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la creación de un 

espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que mantienen su vigencia en la actualidad. 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 

desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. En 

efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, concentración 

y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y 

que, después, en su aplicación práctica sobre los textos, requiere del alumno un proceso de 



 

 

planificación, organización, relación, capacidad de análisis, de toma de decisiones  y 

razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en el estudio de los contenidos 

históricos y culturales aplicados al comentario de los textos. La dimensión histórica y 

cultural del latín favorece la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar de manera 

adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y 

fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de manera colaborativa. Por la 

propia naturaleza de la lengua latina en general, su estudio supone un esfuerzo personal 

continuado que favorece la motivación y un aprendizaje gradual, eficaz y autónomo. Por 

todo esto, la contribución del latín es evidente en las competencias Aprender a aprender, 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Competencia digital. 

 

ETAPA BACHILLERATO 

1. OBJETIVOS  

De acuerdo con el Real Decreto 243/2022, los objetivos son los "logros que se espera que 

el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la 

adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas". 

- Objetivos generales de etapa 

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. 

 



 

 

2. COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

Siguiendo el currículo de Bachillerato, las competencias clave son "desempeños que se 

consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en 

su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales". A 

continuación se exponen las competencias clave con sus respectivos descriptores 

operativos: 

 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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. 

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 

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 paraconstruir 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 socio histórico 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. 



 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 auto conocerse, 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 

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. 



 

 

gestionar los procesos meta cognitivos; 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. 

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. 

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. 

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. 

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 eco 

dependencia 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 

eco socialmente responsable con actividades y hábitos que 



 

 

conduzcan al logro delos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

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 

social, cultural y económico-financiero. 

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. 

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. 

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 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. 

 

3. LATÍN I 

3.1. INTRODUCCIÓN 

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, 

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. 

 

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 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. 

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 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». 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. 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. 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. 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. 

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 mismos 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. 

 

3.2.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2. 

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a lo largo 

del 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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA5 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CCEC1, 

CCEC2. 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP3, CD1, 

CPSAA3.1, CC1. 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD2, CC1, 

CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

 

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

 

 



 

 

Competencia específica 1. 

1.1 Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u originales, 

de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas regulares de la lengua y apreciando 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 contextual 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 traducciones y las 

de los compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y argumentando los 

cambios con terminología especializada a partir de la reflexión lingüística. 

1.4 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. 

1.5 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, 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. 

 

3.3.1 Vinculación de los criterios de evaluación a los descriptores, competencias específicas 

y criterios de calificación 

 

Descriptores Competencias específicas Criterios de evaluación Criterios de 

calificación 

CCL1, CCL2, 

CP2, STEM1, 

STEM2.

  

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 

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 Realizar traducciones directas o 

inversas de textos o fragmentos adaptados 

u originales, de dificultad adecuada y 

progresiva, con corrección ortográfica y 

expresiva, identificando y analizando 

unidades lingüísticas regulares de la lengua 

y apreciando 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 contextual 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 % 

 

 

 



 

 

libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las propias 

traducciones y las de los compañeros y las 

compañeras, realizando propuestas de 

mejora y argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir de la 

reflexión lingüística. 

1.4 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. 

1.5 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, 

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. 

CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA5 

2 Distinguir los formantes 

latinos y explicar los cambios 

que hayan tenido lugar a lo 

largo del 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 

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 

de la comparación con otras lenguas del 

repertorio propio. 

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 

10 % 



 

 

el repertorio del alumnado. 

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. 

CCL4, CCEC1, 

CCEC2 

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 Interpretar y comentar, de forma 

guiada, textos y fragmentos literarios 

latinos de diversa índole y de creciente 

complejidad, 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 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, 

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 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. 

10 % 

CCL3, CP3, 

CD1, 

CPSAA3.1, 

CC1 

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 Explicar, 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, 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. 

10 % 



 

 

4.2 Debatir 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 opiniones y argumentaciones. 

4.3 Elaborar trabajos de investigación de 

manera progresivamente autónoma 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. 

CCL3, CD2, 

CC1, CC4, 

CE1, CCEC1, 

CCEC2. 

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 Identificar y explicar 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 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. 

10 % 

   

   

 

 



 

 

 

 

3.4. SABERES BÁSICOS. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

LATÍN I 

BLOQUES SABERES BÁSICOS 

1º BACHILLERATO TEMPORALIZACIÓN 

1ºtrim. 2º trim. 3º trim. 

 

I.   

Tra 

duc 

ción 

 

A Unidades 

lingüísticas de 

la lengua 

latina 

Abecedario, pronunciación y acentuación de 

la lengua latina. 

 

X 

 
X 

 

X 

Clases de palabras. Funciones y sintaxis de 

los casos. El orden de las palabras en latín. 

 

X 

 

X 

 

X 

Concepto de lengua flexiva: flexión nominal 

y pronominal y flexión verbal. 

 

X 

 

X 

 

X 

Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los 

casos. Estructuras oracionales.  

La concordancia y el orden de palabras en 

oraciones simples  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

El orden de palabras en oraciones 

compuestas: coordinadas. 

 

 

 

X 

 

 

- Formas nominales del verbo: el infinitivo  X X 

El orden de palabras en oraciones 

compuestas: sub de relativo 

Formas nominales del verbo: el participio 

   

X 

B.La 

traducción: 

técnicas, 

procesos y 

herramientas. 

El análisis morfo-sintáctico como 

herramienta de traducción 

 

X 

 

X 

 

X 

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, 

delimitación de construcciones sintácticas, 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Herramientas de traducción: glosarios 

 

X 

 

X 

 

X 



 

 

Estrategias básicas de retroversión de textos 

breves. 

 

X 

 

X 

 

X 

La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y síntesis 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y actitud positiva de 

superación. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

II  

Plu 

ri 

lin 

guis 

mo 

 

 

  

Sistemas de escritura a lo largo de la historia 

 

X 

  

Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, 

etapas de la lengua latina, latín vulgar y latín 

culto, lengua hablada y lengua escrita. 

Influencia del latín en la evolución de las 

lenguas de enseñanza y del resto de lenguas 

que conforman el repertorio lingüístico 

individual del alumnado 

 

 

X 

  

Reglas fonéticas básicas en la evolución del 

latín a las lenguas de enseñanza. 

- 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, etc.). 

- Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la importancia 

del uso adecuado del vocabulario como 

instrumento básico en la comunicación 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

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. 

- Respeto por todas las lenguas y aceptación 

de las diferencias culturales de las gentes que 

las hablan. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

III 

Edu 

ca 

 La lengua latina como principal vía de 

transmisión del mundo clásico. 

 

X 

 

X 

 

X 

Etapas y vías de transmisión de la literatura 

latina: introducción 

X   



 

 

ción 

lite 

raria 

- Principales géneros de la literatura latina: 

origen, tipología, cronología, temas, motivos, 

tradición, características y principales autores: 

verso: épica, lírica, tragedia y comedia 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Técnicas básicas para el comentario y análisis 

lingüístico y literario de los textos literarios 

latinos 

 

X 

 

X 

 

 

X 

Recepción de la literatura latina: influencia en 

la producción cultural europea, nociones 

básicas de intertextualidad, imitatio, 

aemulatio. Analogías y diferencias entre los 

géneros literarios latinos y los de la literatura 

actual. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

IV 

La  

anti 

aua 

Ro 

ma 

 Geografía del proceso de expansión de Roma 

desde su nacimiento hasta la desaparición del 

Imperio romano. 

Topografía de la antigua Roma, nombre y 

función de los sitios centrales de la ciudad 

(por ejemplo, Foro Romano, basílicas, 

Coliseo, Circo Máximo). 

 

 
X 

  

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, 

etc.). 

  

 

 

 

X 

 

Historia y organización política y social de 

Roma como parte esencial de la historia y 

cultura de la sociedad actual 

   

Instituciones, creencias y formas de vida de la 

civilización latina desde la perspectiva 

sociocultural actual: el mundo del trabajo y el 

ocio, la familia. 

Influencias de la cultura griega en la 

civilización latina: Graecia capta ferum 

victorem cepit. 

  

 

 

X 

 



 

 

La aportación de Roma a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad occidental. 

Relación de Roma con culturas extranjeras 

(Grecia, el cristianismo, etc.). 

El mar Mediterráneo como encrucijada de 

culturas ayer y hoy. 

   

 

X 

 

V 

Lega 

do y 

patri 

mo 

nio 

  

Conceptos de legado, herencia y patrimonio 

 

X 

  

La transmisión textual latina como 

patrimonio cultural y fuente de conocimiento 

a través de diferentes culturas y épocas. 

Soportes de escritura: tipos y preservación. 

 

X 

  

 

La mitología clásica en manifestaciones 

literarias y artísticas. 

 

X 

 

X 

 

X 

La romanización de Hispania y las huellas de 

su pervivencia. 

Obras públicas y urbanismo: construcción, 

conservación, preservación y restauración 

  

 

X 

 

 

 

El derecho romano y su importancia en el 

sistema jurídico actual. 

  

X 

 

 

Las instituciones políticas romanas y su 

influencia y pervivencia en el sistema político 

actual 

   

X 

La importancia del discurso público para la 

vida política y social. 

Técnicas básicas de debate y de exposición 

oral. 

   

X 

Principales obras artísticas de la Antigüedad 

romana. 

Principales sitios arqueológicos, museos o 

festivales relacionados con la Antigüedad 

clásica. 

   

 

X 

 

 

3.5. METODOLOGÍA 

 Las opciones metodológicas que se tomen van a ser fundamentales, incluso más 

que la propia introducción de unos conceptos u otros: 

Al inicio de cada unidad didáctica se expondrá a los alumnos los objetivos que nos 

proponemos alcanzar y los contenidos que trabajaremos para alcanzar dichos objetivos. La 

unidad didáctica será introducida con alguna actividad motivadora y con alguna reseña 

histórica con el objeto de que los alumnos ubiquen el tema. Los conocimientos previos de 

los alumnos se analizarán a través de una serie de preguntas que nos permitan detectar las 

posibles carencias para abordar los contenidos a tratar. 



 

 

 La intervención del profesor en la explicación de la unidad será crucial para 

continuar el desarrollo de la unidad. Dicha intervención ha de favorecer en todo momento 

las relaciones interactivas profesor-alumno, siendo la participación de los alumnos, a través  

de preguntas sobre dudas o aclaraciones, la que marque el ritmo de la explicación. Después 

de cada punto explicado se realizarán actividades relacionadas con la explicación para 

comprobar que los alumnos han comprendido lo explicado. 

 Los contenidos se trabajarán en contextos significativos como pueden ser: su 

aplicación a situaciones sociales relevantes, culturalmente significativas o de aplicación en 

otras disciplinas o materias, dando así sentido a su estudio y creando actitudes positivas del 

alumnado hacia el trabajo que se desarrolla.  

 Morfología, sintaxis y traducción constituirán las actividades lingüísticas principales 

y el método central de aprendizaje que irá acompañada por la explicación simultánea de los 

contenidos fonéticos, morfológicos y sintácticos, por medio de ejercicios prácticos y 

teóricos como el estudio de paradigmas gramaticales. Por tanto, el estudio de la gramática 

se llevará a cabo en vinculación con las frases o textos sencillos y será concebido como un 

medio para conocer la lengua latina.  

 En la medida de lo posible los ejercicios de análisis sintáctico y traducción se 

realizarán en clase bajo la supervisión del profesor para detectar y corregir los posibles 

errores en el método de trabajo y repasar  los aspectos gramaticales que se detecten no 

comprendidos. 

 Un aspecto fundamental en la metodología del latín está relacionado con el 

apartado de  VOCABULARIO de origen latino, con una incidencia mucho más que directa 

en el aspecto léxico-etimológico. Por ello, en este primer curso de Bachillerato no se 

recomendará el uso de diccionario, pues el vocabulario se seleccionará a partir de su 

frecuencia y relación con el léxico de las lenguas que maneje el alumno. Así se recomienda 

la confección progresiva de un cuaderno de vocabulario. 

 Para el aprendizaje de vocabulario etimológico, se enumerarán las distintas reglas de 

evolución fonética, morfológica y semántica del latín al castellano, con el apoyo continuo 

de una serie de ejemplos que evidencien dichas reglas, y su práctica mediante diversos 

ejercicios. Asimismo, los alumnos conocerán los principales sufijos y prefijos de origen 

latino así como la conservación de abundante vocabulario científico-técnico en las lenguas 

actuales procedentes del latín y la formación de léxico nuevo tomando como base raíces 

grecolatinas. 

 Además de la etimología, se explicará la presencia de una cantidad significativa de 

latinismos que conserva nuestra lengua. Se ahondará sobre todo en las expresiones latinas 

incorporadas al lenguaje habitual, organizadas, en la medida de lo posible, en relación al 

tema histórico-cultural de cada unidad. Todo ello con la doble finalidad de acrecentar el 

conocimiento del léxico latino y enriquecer el vocabulario de la propia lengua del 

alumnado.   

 Con respecto a los aspectos históricos y socio-culturales, la historia, la cultura, el 

arte y la civilización de Grecia serán explicados por el profesor y se confeccionará un 

cuadernillo de preguntas y respuestas que los alumnos deben estudiar para participar en el 

concurso Señor Julio César con otros IES  de la provincia.  



 

 

 Al comienzo de cada clase se harán una serie de preguntas sobre los contenidos 

vistos en la clase anterior o bien los alumnos podrán preguntar sobre cualquier duda que 

tengan de dichos contenidos. Se pretende que el alumno lleve la asignatura al día. 

 Al término de la unidad didáctica se realizará un resumen de los contenidos tratados 

y la relación entre ellos para sintetizar las ideas principales. De esta forma podremos 

comprobar lo que los alumnos han aprendido. 

 

3.6.  EVALUACIÓN 

Estrategias 

En relación con la aplicación de los criterios de evaluación. 

Tendremos en cuenta dos procedimientos de evaluación: 

c. Evaluación objetiva: consiste en aplicar los criterios de evaluación, las 

competencias específicas, los descriptores operativos  y los criterios de 

calificación para todos los alumnos/as 

d. Evaluación subjetiva: consideraremos en los alumnos/as sus capacidades 

previas así como sus posibilidades de progreso. 

Instrumentos de evaluación. 

Entendemos por instrumentos de evaluación el conjunto de técnicas y documentos que 

nos facilitan la recogida y procesamiento de informaciones y datos sobre los aprendizajes 

de los alumnos/as. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en el desarrollo de las unidades 

didácticas, seleccionando para cada una de ellas los más adecuados a los objetivos, saberes 

básicos, competencias y criterios de evaluación, serán los siguientes: 

3.7. Para la observación:  

- Listas de control de asistencia. 

- Conductas observadas. 

- Realización de tareas. 

3.8. Instrumentos experimentales: 

- Pruebas escritas. 

- Valoración de los trabajos de investigación. 

- Valoración de las tareas diarias. 

- Valoración de las lecturas obligatorias. 

 



 

 

Criterios de calificación y recuperación. 

La calificación es la consecuencia de la evaluación, es el resultado de ella y debe ajustarse 

a las especificaciones de la administración. Es el referente más claro para que los alumnos y 

sus familias estén informados sobre los progresos que experimentan en la consecución de 

los objetivos. 

La calificación será positiva cuando se superen los criterios de evaluación que están 

relacionados con las competencias básicas y los descriptores operativos. 

Se realizarán en cada evaluación tres pruebas escritas de las cuales sólo se tendrán en 

cuenta las dos mejores notas obtenidas.   

La nota final de curso se obtendrá de una de las siguientes fórmulas: 

-   Si en la 3ª evaluación se consigue la nota más alta, ésta será la nota final. 

-   Si la nota de la 3º evaluación es inferior a alguna de las evaluaciones anteriores se hará la 

nota media con las calificaciones de las tres evaluaciones. 

Actividades de recuperación.  

No se harán exámenes de recuperación. Una evaluación con calificación negativa se 

considerará superada si se obtiene una calificación positiva en la siguiente evaluación. Se 

hará un examen final para aquellos alumnos que a final de curso no hayan superado la 

asignatura y otro para alumnos que quieran subir nota. 

A los alumnos que, en la evaluación ordinaria, no hayan conseguido las capacidades 

propias de la materia durante el curso escolar, se les hará un repaso de todos aquellos 

contenidos que no hayan superado con una serie de actividades de los mismos destinados a 

preparar el examen extraordinario que se realizará en la segunda quincena del mes de junio 

4. Latín II 

4.1.  Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación para cada uno de los bloques conceptuales de la materia de 

Latín II son los que se mencionan a continuación: 

 BLOQUE 1. MORFOLOGÍA  

 1. Conocer las categorías gramaticales. 

 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

 3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

 4. Identificar, declinar y traducir todas las formas nominales y pronominales. 

 5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 

 verbales. 



 

 

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

 el análisis y traducción de textos. 

 BLOQUE 2. SINTAXIS 

 1. Reconocer, clasificar y traducir los distintos tipos de oraciones y las diferentes 

 construcciones sintácticas latinas. 

 2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, 

 gerundio, participio y supino. 

 3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 

 en interpretación y traducción de textos clásicos. 

 BLOQUE 3. LITERATURA ROMANA 

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

 más representativas y sus influencias en la literatura posterior. 

 2. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

 distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 

 permite. 

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

 BLOQUE 4. TEXTOS 

 1. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüísticos. 

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

 la traducción del texto. 

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

 realizar su comentario. 

 4. Identificar y comentar las características literarias de los textos. 

 BLOQUE 5. LÉXICO 

 1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes a un vocabulario 

 más especializado. 

 2. Reconocer los elementos léxicos latinos (lexemas, sufijos y prefijos) que 

 permanecen en palabras de la propia lengua. 

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

 evolución de las palabras latinas y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

 4. Conocer y entender el significado de latinismos incorporados a la lengua 

 coloquial y especializada. 

4. 2 Contenidos 

 Bloque 1. Morfología 

 Morfología nominal: Formas menos usuales e irregulares. 

 Morfología verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

 Formas no personales del verbo: supino, gerundio y gerundivo.  

 La conjugación perifrástica. 

 Bloque 2. Sintaxis 

 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

 La oración compuesta: coordinadas y subordinadas adjetivas, sustantivas y 

adverbiales 

 Construcciones sintácticas de  las formas no personales: infinitivo, participio, 

gerundio y supino. 



 

 

 Bloque 3. Literatura romana 

 Los géneros literarios. 

 La épica. 

 La historiografía. 

 El teatro.  

 La lírica 

 La oratoria. 

 La fábula. 

 Bloque 4. Textos 

 Traducción e interpretación de textos clásicos. 

 Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 

 Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

 Identificación de las características formales de los textos. 

 Bloque 5. Léxico 

 Ampliación de vocabulario latino. 

 Etimología y origen de las palabras de la propia lengua a través de la identificación 

de lexemas, sufijos y prefijos latinos. 

 Evolución del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 

 

4.2.1. Secuenciación y temporalización de los contenidos 

1ª evaluación 

Morfología y Sintaxis 

- Repaso de la morfología nominal, verbal y pronominal estudiadas en Latín I 

- El adjetivo: estudio completo de la gradación y sintaxis. 

- El modo subjuntivo.  

- Sistematización de los tipos normales de coordinación 

- Verbos irregulares y defectivos: VOLO y compuestos, FERO, EO, POSSUM, 

compuestos de SUM 

- El Ablativo Absoluto 

- El infinitivo no concertado 

- Subordinadas de relativo. 

Literatura romana 

- Los géneros literarios 

- La Épica 

- La Historiografía 

Textos 

- Lectura comprensiva de textos traducidos de los autores comprendidos en el 

temario de literatura 

- Traducción constante de textos latinos de dificultad progresiva hasta llegar al final 

de la primera evaluación al contacto directo con los autores clásicos  



 

 

- Cotejo entre un texto original de Julio César, su traducción literal y una versión 

libre 

Léxico 

- Procedimientos de composición y derivación de palabras 

- Evolución de palabras del latín al castellano 

- Expresiones latinas incorporadas al lenguaje popular y culto 

- Introducción al uso del diccionario 

 

 

 

2ª evaluación 

Morfología y Sintaxis 

- Formas no personales del verbo: GERUNDIO Y GERUNDIVO 

- Valores de UT, NE, CUM  y QUOD 

- Sintaxis casual de nominativo y acusativo 

- Cuadro completo de subordinación con atención a las siguientes estructuras: 

UT/NE completivos, CUM histórico, subordinación adjetiva con variación de 

modos (pronombre relativo y adverbios relativos) 

Literatura romana 

- El teatro 

- La lírica 

- La oratoria 

Textos 

- Manejo desarrollado del diccionario 

- Lectura comprensiva de textos traducidos de los autores comprendidos en el 

temario de literatura 

- Traducción constante de textos latinos de dificultad progresiva de los autores 

clásicos. 

- Cotejo entre un texto original de Virgilio, su traducción literal y una versión libre 

Léxico 

- Procedimientos de composición y derivación de palabras 

- Evolución de palabras del latín al castellano 

- Expresiones latinas incorporadas al lenguaje popular y culto 

3ª evaluación 

Morfología y Sintaxis 

- Repaso continuo y constante de todas las cuestiones morfosintácticas abordadas 

en el trabajo con textos clásicos 

Literatura romana 

- La fábula 



 

 

Textos 

- Lectura comprensiva de textos traducidos de los autores comprendidos en el 

temario de literatura 

- Traducción constante de textos latinos de dificultad progresiva de los autores 

clásicos programados en la coordinación de la P.A.E.G. 

- Cotejo entre un texto original de Julio César, su traducción literal y una versión 

libre 

- Comentario textual de un texto de Cicerón  

Léxico 

- Procedimientos de composición y derivación de palabras 

- Evolución de palabras del latín al castellano 

- Expresiones latinas incorporadas al lenguaje popular y culto 

 

4.2.2 Vinculación de los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje. 
 

Curso: Latín II. 2º de Bachillerato. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Morfología. 

1. Conocer las categorías 

gramaticales. 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 

rasgos que las distinguen. 

2. Conocer, identificar y distinguir los 

formantes de las palabras. 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 

otros términos en los que estén presentes. 

3. Realizar el análisis morfológico de 

las palabras de un texto clásico y 

enunciarlas. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto 

clásico, identifica correctamente sus formantes y señala su 

enunciado.  

4. Identificar, declinar y traducir 

todas las formas nominales y 

pronominales. 

4.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 

formas nominales y pronominales, declinándolas y traduciéndolas 

correctamente. 

5. Identificar, conjugar, traducir y 

efectuar la retroversión de todas las 

formas verbales. 

5.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 

formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 

castellano. 

6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de 

textos. 

6.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal 

latina para realizar traducciones y retroversiones. 

 

 

 

Bloque 2. Sintaxis 

1. Reconocer, clasificar y traducir los 

distintos tipos de oraciones y las 

diferentes construcciones sintácticas 

1.1 Identifica clasifica y traduce correctamente en el análisis de frases 

y textos de dificultad graduada, los distintos tipos de oraciones y de 

construcciones sintácticas latinas, relacionándolos con sus 



 

 

latinas.  equivalentes en castellano o con otras lenguas que conoce. 

2. Conocer las funciones de las 

formas no personales del verbo: 

Infinitivo, gerundio, participio y 

supino. 

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

explica las funciones que desempeñan y las traduce correctamente 

relacionándolas con sus equivalentes en castellano o con otras 

lenguas que conoce. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos 

sobre elementos y construcciones 

sintácticas en interpretación y 

traducción de textos clásicos. 

3.1. Identifica elementos y construcciones sintácticas propios de la 

lengua latina, los interpreta correctamente y los traduce. 

Bloque 3. Literatura romana 

1. Conocer las características de los 

géneros literarios latinos, sus autores 

y obras más representativas y sus 

influencias en la literatura posterior. 

 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 

latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

1.2. Conoce los autores representativos de la literatura latina, los 

encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras más 

conocidas. 

1.3. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros 

aspectos relacionados con la literatura latina. 

2. Analizar, interpretar y situar en el 

tiempo textos mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo género, 

época, características y estructura, si 

la extensión del pasaje lo permite.  

2.1. Realiza comentarios de textos latinos: los sitúa en el tiempo, 

explica su estructura y sus características esenciales, e identifica el 

género al que pertenecen.  

3. Establecer relaciones y 

paralelismos entre la literatura clásica 

y la posterior. 

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o 

personajes, la pervivencia e influencia de los géneros y los temas 

literarios de la tradición grecolatina en textos de autores posteriores, 

describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 

reciben. 

Bloque 4. Textos 

1. Realizar la traducción, 

interpretación y comentario 

lingüísticos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 

textos clásicos para efectuar correctamente su traducción. 

2. Utilizar el diccionario y buscar el 

término más apropiado en la lengua 

propia para la traducción del texto. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la 

traducción de textos, identificando en cada caso el término más 

apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo 

empleado por el autor. 

3. Conocer el contexto social, 

cultural, e histórico de los textos 

traducidos para realizar su 

comentario.  

 

3.1. Identifica el contexto social, cultural, e histórico de los textos 

propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y 

asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

4. Identificar y comentar las 

características literarias de los textos. 

4.1. Reconoce, explica y comenta, el género y el propósito del texto 

a partir de sus características. 



 

 

Bloque 5. Léxico 

1. Conocer, identificar y traducir 

términos latinos pertenecientes a un 

vocabulario más especializado. 

 

1.1. Identifica y explica términos de léxico latino especializado, 

traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

1.2. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a 

partir de sus formantes, del contexto o de palabras de su lengua o de 

otras que conoce. 

2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos (lexemas, sufijos y prefijos) 

que permanecen en palabras de la 

propia lengua.  

2.1. Reconoce la etimología y el significado de palabras de léxico 

común y especializado de la lengua propia valiéndose de la 

identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino. 

3. Conocer las reglas de evolución 

fonética del latín y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras 

latinas y distinguir términos 

patrimoniales y cultismos. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando 

las reglas fonéticas de evolución y reconociendo términos 

patrimoniales y cultismos a partir del étimo latino. 

 

4. Conocer y entender el significado 

de latinismos incorporados a la 

lengua coloquial y especializada. 

4.1. Comprende y explica de manera correcta el significado de 

latinismos que se han incorporado la lengua hablada o han pervivido 

en el lenguaje especializado (jurídico, filosófico, técnico, 

científico…). 

 

4.3. Evaluación 

Estrategias 

En relación con la aplicación de los criterios de evaluación. 

Tendremos en cuenta dos procedimientos de evaluación: 

e. Evaluación objetiva: consiste en aplicar los criterios y los estándares de 

evaluación y de calificación para todos los alumnos/as 

f. Evaluación subjetiva: consideraremos en los alumnos/as sus capacidades 

previas así como sus posibilidades de progreso. 

Instrumentos de evaluación. 

Entendemos por instrumentos de evaluación el conjunto de técnicas y documentos que 

nos facilitan la recogida y procesamiento de informaciones y datos sobre los aprendizajes 

de los alumnos/as. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en el desarrollo de las unidades 

didácticas, seleccionando para cada una de ellas los más adecuados a los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, serán los siguientes: 

3.9. Para la observación:  

- Listas de control de asistencia. 

- Conductas observadas. 

- Realización de tareas. 



 

 

3.10. Instrumentos experimentales: 

- Pruebas escritas. 

- Valoración de los trabajos de investigación. 

- Valoración de las tareas diarias. 

- Valoración de las lecturas obligatorias. 

Criterios de calificación y recuperación. 

La calificación es la consecuencia de la evaluación, es el resultado de ella y debe 

ajustarse a las especificaciones de la administración. Es el referente más claro para que los 

alumnos y sus familias estén informados sobre los progresos que experimentan en la 

consecución de los objetivos. 

La calificación será positiva cuando se superen estándares de evaluación que están 

relacionados con los criterios de evaluación y con las competencias básicas.  

Se realizarán en cada evaluación tres pruebas escritas de las cuales sólo se tendrán en 

cuenta las dos mejores notas obtenidas siempre y cuando en la última prueba se obtenga 

una calificación igual o superior a un 3.5.  Obtendrá calificación positiva cuando la media 

de las dos mejores notas o de las tres si se ha obtenido menos de un 3,5 en el último 

examen sea igual o superior a 5, una vez descontada la puntuación por faltas, actitud o 

retrasos. 

Se valorará positivamente la realización de tareas diarias, así como la actitud positiva y 

el interés mostrado, o negativamente en caso contrario. 

Se calificará negativamente la incorrección ortográfica y expresiva, descontándose hasta 

1 punto de la nota obtenida (0,1 p. por falta de ortografía, incluido tildes). 

La nota final de curso se obtendrá de una de las siguientes fórmulas: 

-   Si en la 3ª evaluación se consigue la nota más alta, ésta será la nota final. 

-   Si la nota de la 3º evaluación es inferior a alguna de las evaluaciones anteriores se hará la 

nota media con las calificaciones de las tres evaluaciones. 

Actividades de recuperación.  

No se harán exámenes de recuperación. Una evaluación con calificación negativa se 

considerará superada si se obtiene una calificación positiva en la siguiente evaluación. Se 

hará un examen final para aquellos alumnos que a final de curso no hayan alcanzado los 

objetivos mínimos y otro para aquellos que quieran subir nota. 

A los alumnos que, en la evaluación ordinaria, no hayan conseguido las capacidades 

propias de la materia durante el curso escolar, se les hará un repaso de todos aquellos 

contenidos que no hayan superado con una serie de actividades de los mismos destinados a 

preparar el examen extraordinario que se realizará en la segunda quincena del mes de junio. 

Latín pendiente de 1º.  

A los alumnos con latín pendiente de 1º, se les hará un seguimiento durante las clases 

de 2º, proponiéndoles ejercicios tipo a los programados en 1º de bachillerato. Durante los 



 

 

meses de enero y abril harán una prueba que junto con  los datos obtenidos durante su 

seguimiento en las clases de 2º determinará si aprueban la asignatura pendiente. 

Dado que solo hay dos alumnos con Latín pendiente de 1º y que los dos cursan Latín 

en 2º de bachillerato, se les informará del procedimiento en las clases mismas de latín II.  

Los padres serán informados a través de la plataforma educamos. 

El responsable de llevar a cabo el seguimiento de los alumnos con la asignatura 

pendiente será el jefe de departamento, que a su vez es el profesor que les impartirá la 

materia en Latín II 

4.4. Metodología 

En este segundo nivel, la metodología seguirá en lo esencial las pautas observadas para 

el primero. Sin embargo, se hace necesaria una mayor actividad centrada en el análisis 

morfosintáctico y traducción de textos, extrayendo a partir de los mismos todos los 

contenidos abordados en la medida de lo posible. La traducción constituirá la actividad 

lingüística principal y el método central de aprendizaje que irá acompañada por la 

explicación simultánea de los contenidos fonéticos, morfológicos y sintácticos, por medio 

de ejercicios prácticos. Por tanto, el estudio de la gramática se llevará a cabo en vinculación 

con los textos y será concebido como un medio para conocer la lengua latina. Los textos 

serán los propuestos para la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), si no hay 

nuevas instrucciones. 

Cabe decir que se considera estrictamente necesario el empleo del diccionario en este 

curso; pues, se trata de una de las herramientas imprescindibles para el estudio de las 

lenguas clásicas. Se trabajará con el Diccionario Ilustrado Latino-Español / Español-

Latino de la Editorial Vox.  

Para el aprendizaje de vocabulario etimológico, se enumerarán las distintas reglas de 

evolución fonética del latín al castellano, con el apoyo continuo de una serie de ejemplos 

que evidencien dichas reglas, adecuados a los conocimientos lingüísticos del estudiante, y 

haciendo prácticas mediante diversos ejercicios. 

Para el estudio de la literatura se pasará a los alumnos apuntes con los diferentes géneros 

literarios así como los autores principales de cada género y sus obras más representativas 

con un pequeño resumen de la temática de cada obra. Los temas serán los propuestos para 

la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), si no hay nuevas instrucciones. Los 

alumnos leerán dichos  

 

4. 5. Contribución de latín a las competencias clave. 

La materia de Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la 

competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos conocimientos de 

léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de su propia lengua. El Latín, 

una lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de Europa, permite señalar 

paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno y otras de su entorno y estudio; el 

Latín, origen de las lenguas romances habladas en España, permite comparar y enriquecer 

la lengua propia; el Latín, cuyo estudio se basa en textos, posibilita una competencia en el 

discurso escrito que permite un equilibrio con el estudio de las lenguas modernas que 



 

 

buscan, sobre todo, la competencia comunicativa en el discurso oral. Además, con la 

lectura y el comentario de textos literarios, base de su patrimonio cultural, el alumno 

aprende a respetar y a valorar las normas de convivencia y la pluralidad y desarrolla su 

espíritu crítico. El ámbito lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la 

comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la 

comunicación, la adquisición de conocimientos y la conformación del pensamiento. 

Con el estudio del Latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia cultural 

grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; sobre las técnicas y 

convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, escultura, arquitectura…) y la 

relación que se establece entre ellos y la sociedad que los genera; y además, adquiere 

conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el 

mundo grecolatino hasta nuestros días. Este conocimiento genera en los alumnos el interés, 

respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y culturales que forman 

parte del patrimonio común occidental. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de 

la competencia de Conciencia y Expresión Cultural 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas  son fundamentales los 

conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas de 

Roma, los acontecimientos  más destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo 

y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus 

dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el diálogo como base de 

los acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere gracias al papel 

mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la comparación entre distintos aspectos 

socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, favorece la creación de un 

espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que mantienen su vigencia en la actualidad. 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 

desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de aprendizaje. En 

efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de memoria, concentración 

y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y 

que, después, en su aplicación práctica sobre los textos requiere del alumno un proceso de 

planificación, organización, relación, capacidad de análisis, de toma de decisiones  y 

razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en el estudio de los contenidos 

históricos, culturales y literarios aplicados al comentario de los textos. La dimensión 

histórica y literaria del Latín favorece la utilización de las nuevas tecnologías para 

seleccionar de manera adecuada diversas fuentes de información, analizarlas e 

interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de 

manera colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua latina en general, su estudio 

supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación y el aprendizaje 

gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la contribución del Latín es evidente en las 

competencias Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 

Competencia digital. 

 

 

 

 



 

 

5. GRIEGO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

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 especialmente de la lectura y la comprensión de fuentes 

primarias y 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 traducción y su comprensión; 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, 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. 

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 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 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, estimulado 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 europea. 

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 aplicacióny 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 sub 

bloques: “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 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 mismos 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. 

5.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, 

STEM1, STEM2. 

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. 



 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA5 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CCEC1, 

CCEC2. 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP3, CD1, 

CPSAA3.1, CC1. 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD2, CC1, 

CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

 

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1. 

1.1 Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u originales, 

de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y expresiva, identificando y 

analizando unidades lingüísticas regulares de la lengua y apreciando 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 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, 

correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo. 

1.3 Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traducciones y las 

de los compañeros y las compañeras, realizando propuestas de mejora y argumentando los 

cambios con terminología especializada a partir de la reflexión 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 léxicos elementales 

del griego. 

1.5 Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua griega, seleccionando 

las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades 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 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 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 estrategias y 

conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio propio. 

2.3 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 griegos de diversa 

índole de creciente complejidad, 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 y valores éticos o estéticos de obras o 

fragmentos literarios griegos comparándolos con obras o fragmentos literarios posteriores, 

desde un enfoque intertextual guiado. 

3.3 Identificar y definir, de manera guiada, palabras griegas que designan conceptos 

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 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 

cultura griega como fuente de inspiración. 

Competencia específica 4. 

4.1 Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, las instituciones, 

los modos de vida y las costumbres de la sociedad helena, comparándolos con los de las 

sociedades actuales, 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 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 necesario, seleccionando y 



 

 

contrastando información y experiencias veraces y mostrando 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 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 el legado material e inmaterial de la civilización griega 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 griega, actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e 

interesándose por los procesos de preservación y por aquellas actitudes cívicas que 

aseguran su sostenibilidad. 

5.3 Explorar el legado griego 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 los resultados a través de diferentes soportes. 

5.3.1. Vinculación de los criterios de evaluación con los descriptores operativos, 

competencias específicas y criterios de calificación. 

Descriptores Competencias específicas Criterios de evaluación Criterios de calificación 

CCL1, 

CCL2, CP2, 

STEM1, 

STEM2 

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 Realizar traducciones directas o 

inversas de textos o fragmentos 

adaptados u originales, de dificultad 

adecuada y progresiva, con 

corrección ortográfica y expresiva, 

identificando y analizando unidades 

lingüísticas regulares de la lengua y 

apreciando 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 

contextual 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 % 



 

 

1.3. Revisar y subsanar de manera 

progresivamente autónoma las 

propias traducciones y las de los 

compañeros y las compañeras, 

realizando propuestas de mejora y 

argumentando los cambios con 

terminología especializada a partir de 

la reflexión 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 

léxicos elementales del griego. 

1.5. Registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua griega, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y eficaces 

para superar esas dificultades 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 explícitos y 

compartiéndolos. 

CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA5. 

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. 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 

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 estrategias y 

conocimientos de las lenguas y 

lenguajes que conforman el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 



 

 

repertorio propio. 

2.3. 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. 

CCL4, 

CCEC1, 

CCEC2. 

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. Interpretar y comentar de forma 

guiada textos y fragmentos literarios 

griegos de diversa índole de creciente 

complejidad, 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 y valores éticos o 

estéticos de obras o fragmentos 

literarios griegos comparándolos con 

obras o fragmentos literarios 

posteriores, desde un enfoque 

intertextual guiado. 

3.3. Identificar y definir, de manera 

guiada, palabras griegas que designan 

conceptos 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 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 

cultura griega como fuente de 

inspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 

CCL3, CP3, 

CD1, 

CPSAA3.1, 

4. Analizar las características 

de la civilización griega en el 

ámbito personal, religioso y 

sociopolítico, adquiriendo 

4.1 Explicar, a partir de criterios 

dados, los procesos históricos y 

políticos, las instituciones, los modos 

de vida y las costumbres de la 

 

 

 

 



 

 

CC1. 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. 

 

sociedad helena, comparándolos con 

los de las sociedades actuales, 

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 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 necesario, seleccionando 

y contrastando información y 

experiencias veraces y mostrando 

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 

reelaborando información 

procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y pertinencia 

y respetando los principios de rigor y 

propiedad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

10 % 

CCL3, CD2, 

CC1, CC4, 

CE1, 

CCEC1, 

CCEC2 

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 

5.1 Identificar y explicar el legado 

material e inmaterial de la civilización 

griega 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 griega, actuando de 

forma adecuada, empática y 

respetuosa e interesándose por los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

inmaterial griego como 

transmisor de conocimiento 

y fuente de inspiración de 

creaciones modernas y 

contemporáneas  

 

procesos de preservación y por 

aquellas actitudes cívicas que 

aseguran su sostenibilidad. 

5.3 Explorar el legado griego 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 los 

resultados a través de diferentes 

soportes. 

 

10 % 

 

5.4. SABERES BASICOS. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

BLOQUES SABERES BÁSICOS 

1º BACHILLERATO TEMPORALIZACIÓN 

1º trim. 2º trim 3º trim 

I 

Tra 

duc 

ción 

A. Unidades 

lingüísticas de la 

lengua griega 

Alfabeto, pronunciación y acentuación de 

la lengua griega clásica 

 

X 

 

X 

 

X 

  Clases de palabras: funciones y sintaxis de 

los casos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

  Concepto de lengua flexiva: 

Flexión nominal: 1ª, 2ª, 3ªtemas En 

consonante 

Flexión pronominal: artículo, 

demostrativos y relativos. 

Flexión verbal: presente, futuro, 

imperfecto y aoristo de indicativo, voz 

activa y media. Verbos temáticos y 

contractos. 

c 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

   

Sintaxis oracional: funciones de los casos 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  Estructuras oracionales. La concordancia 

y el orden de palabras en oraciones 

simples y oraciones compuestas: 

coordinadas y de relativo 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  Formas nominales del verbo: el infinitivo   

X 

 

X 

 



 

 

  Formas nominales del verbo: el participio    

X 

 

 B La traducción: 

técnicas, procesos, 

herramientas. 

El análisis morfosintáctico como 

herramienta de traducción. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 Herramientas de traducción: glosarios, 

diccionarios, atlas o correctores 

ortográficos en soporte analógico o 

digital, etc. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 Lectura comparada de diferentes 

traducciones y comentario de textos 

bilingües a partir de terminología 

metalingüística 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 Recursos estilísticos frecuentes y su 

relación con el contenido del texto. 

  

X 

 

X 

 

 Estrategias básicas de retroversión de 

textos breves 

   

 La traducción como instrumento que 

favorece el razonamiento lógico, la 

constancia, la memoria, la resolución de 

problemas y la capacidad de análisis y 

síntesis. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 Aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva 

de superación. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 Estrategias y herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas, para 

la autoevaluación, la coevaluación y la 

autor reparación 

 

X 

 

 

X 

 

X 

II 

Pluri 

lin 

güis 

 Sistemas de escritura a lo largo de la 

historia. 

 

X 

 

  

El alfabeto griego: su historia e influencia    



 

 

mo posterior. Reglas de transcripción del 

alfabeto griego a las lenguas de enseñanza 

X X X 

 Del indoeuropeo al griego. Etapas de la 

lengua griega. 

 

X 

 

  

 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 

repertorio lingüístico individual del 

alumnado; técnicas básicas para la 

elaboración de familias léxicas y de un 

vocabulario básico griego de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 Interés por conocer el significado 

etimológico de las palabras y la 

importancia del uso adecuado del 

vocabulario como instrumento básico en 

la comunicación. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 Respeto por todas las lenguas y 

aceptación de las diferencias culturales de 

las gentes que las hablan 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 Herramientas analógicas y digitales para el 

aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con estudiantes 

de griego a nivel transnacional 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 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). 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

III 

Edu 

ca 

ción 

Litera 

ria 

 Etapas y vías de transmisión de la 

literatura griega 

 

X 

  

 Principales géneros y autores de la 

literatura griega: origen, tipología, 

cronología, características, temas, 

motivos, tradición, características y 

principales autores: verso: épica, lírica, 

tragedia y comedia 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 



 

 

 Técnicas básicas para el comentario y 

análisis lingüístico y literario de los textos 

literarios griegos 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 Recepción de la literatura griega: 

influencia en la literatura latina, nociones 

básicas de intertextualidad, imitatio, 

aemulatio, interpretatio, allusio 

 

 

X 

  

 Analogías y diferencias básicas entre los 

géneros literarios griegos y los de la 

literatura actual, verso: épica, lírica, 

tragedia y comedia 

 

X 

 

X 

 

X 

 Introducción a la crítica literaria: nociones 

generales 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 Interés hacia la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento del mundo. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 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. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

IV 

La 

anti 

gua 

Gre 

cia 

 Geografía de la antigua Grecia: 

topografía, nombre y función de los 

principales sitios: islas principales, 

ciudades, regiones, santuarios. 

 

 

X 

  

 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 historia de 

Grecia, su biografía en contexto y su 

importancia para Europa. 

  

 

 

X 

 

  Historia y organización política y social 

de Grecia como parte esencial de la 

historia y la cultura de la sociedad actual: 

Sistemas de gobierno: monarquía y 

tiranía; aristocracia y oligarquía; Estructura 

sociopolítica de Esparta. La democracia 

ateniense. 

  

 

X 

 

  Instituciones, creencias y formas de vida 

de la civilización griega y su reflejo y 

pervivencia en la sociedad actual El mundo 

del trabajo y del ocio. El matrimonio, la familia 

y la posición de la mujer en la civilización griega. 

  

 

X 

 

 Influencias de la cultura griega en la 

civilización latina: Graecia capta ferum 

 

X 

 

X 

 

X 



 

 

victorem cepit.  

 La aportación de Grecia a la cultura y al 

pensamiento de la sociedad occidental. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 Relación de Grecia con culturas 

extranjeras como Persia  

  

X 

 

 

 El mar Mediterráneo como encrucijada 

de culturas ayer y hoy 

 

X 

 

 

 

 

 La importancia del discurso público para 

la vida política y social 

   

X 

V 

Lega 

do y 

Patri 

mo 

nio 

 Conceptos de legado, herencia y 

patrimonio. Introducción.  

 

X 

 

  

La transmisión textual griega como 

patrimonio cultural y fuente de 

conocimiento a través de diferentes 

culturas y épocas. Soportes de escritura: 

tipos y preservación: Época antigua hasta la 

edad media 

 

 

X 

  

La mitología clásica y su pervivencia en 

manifestaciones literarias y artísticas: los 

dioses olímpicos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Obras públicas y urbanismo en España: 

construcción, conservación, preservación 

y restauración 

   

X 

Las representaciones y festivales teatrales 

en España, su evolución y pervivencia en 

la actualidad. 

   

X 

Las competiciones atléticas y su 

pervivencia en la actualidad: los juegos 

olímpicos 

   

X 

Las instituciones políticas griegas, su 

influencia y pervivencia en el sistema 

político actual. Técnicas básicas de debate 

y de exposición oral. 

  

 

X 

 

  La educación en la antigua Grecia: los 

modelos educativos de Atenas y Esparta 

y su comparación con los sistemas 

actuales. 

 

X 

 

X 

 

X 

Principales obras artísticas de la 

Antigüedad griega 

   

X 

 

Principales sitios arqueológicos, museos o 

festivales relacionados con la Antigüedad 

clásica 

   

X 

 



 

 

5.5. Metodología 
Con respecto a los contenidos lingüísticos, se partirá, mediante sondeos previos, de los 
conocimientos gramaticales que los alumnos poseen de su lengua materna y de otras 
lenguas objeto de estudio, los cuales constituirán la base para la adquisición de las 
estructuras lingüísticas del griego. Se considera, pues, que la observación de las diferencias y 
similitudes existentes entre el castellano y el griego, así como los paralelismos que se 
observan con respecto a otras lenguas estudiadas por el alumno, favorecerán a nivel global 
el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumno.  
Morfología, sintaxis y  traducción constituirán las actividades lingüísticas principales y el 
método central de aprendizaje que irá acompañada por la explicación simultánea de los 
contenidos morfológicos y sintácticos, por medio de ejercicios prácticos y teóricos como el 
estudio de paradigmas gramaticales. Por tanto, el estudio de la gramática se llevará a cabo 
en vinculación con las frases o textos sencillos y será concebido como un medio para 
conocer la lengua griega.  
En la medida de lo posible los ejercicios de análisis sintáctico y traducción se realizarán en 
clase bajo la supervisión del profesor para detectar y corregir los posibles errores en el 
método de trabajo y repasar  los aspectos gramaticales que se detecten no comprendidos. 
Con respecto a los aspectos históricos y socio-culturales, la historia, la cultura, el arte y la 
civilización de Grecia serán explicados por el profesor y se confeccionará un cuadernillo de 
preguntas y respuestas que los alumnos deben estudiar para participar en el concurso Señor 
Julio César con otros IES  de la provincia.  
Cabe decir que no se considera estrictamente necesario el empleo del diccionario en este 
curso, sino que, de forma general, se recurrirá a un listado de vocabulario confeccionado 
según los contenidos de cada unidad. 
Para el aprendizaje de vocabulario etimológico, se enumerarán las distintas reglas de 
transcripción del griego al castellano, con el apoyo continuo de una serie de ejemplos que 
evidencien dichas reglas, y su práctica mediante diversos ejercicios. Asimismo, los alumnos 
conocerán los principales sufijos y prefijos de origen griego así como la conservación de 
abundante vocabulario científico-técnico en las lenguas actuales procedente del griego y la 
formación de léxico nuevo tomando como base raíces grecolatinas. 
Además de la etimología, se explicará la presencia de una cantidad significativa de 
helenismos que conserva nuestra lengua. Todo ello con la doble finalidad de acrecentar el 
conocimiento del léxico griego y enriquecer el vocabulario de la propia lengua del 
alumnado. 
 

5.6. Evaluación 
Estrategias 

En relación con la aplicación de los criterios de evaluación. 

Tendremos en cuenta dos procedimientos de evaluación: 

g. Evaluación objetiva: consiste en aplicar los criterios de evaluación, las 

competencias específicas, los descriptores operativos  y los criterios de 

calificación para todos los alumnos/as 

h. Evaluación subjetiva: consideraremos en los alumnos/as sus capacidades 

previas así como sus posibilidades de progreso. 

Instrumentos de evaluación. 



 

 

Entendemos por instrumentos de evaluación el conjunto de técnicas y documentos que 

nos facilitan la recogida y procesamiento de informaciones y datos sobre los aprendizajes 

de los alumnos/as. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en el desarrollo de las unidades 

didácticas, seleccionando para cada una de ellas los más adecuados a los objetivos, saberes 

básicos, competencias y criterios de evaluación, serán los siguientes: 

5.4. Para la observación:  

- Listas de control de asistencia. 

- Conductas observadas. 

- Realización de tareas. 

5.5. Instrumentos experimentales: 

- Pruebas escritas. 

- Valoración de los trabajos de investigación. 

- Valoración de las tareas diarias. 

- Valoración de las lecturas obligatorias. 

Criterios de calificación y recuperación. 

La calificación es la consecuencia de la evaluación, es el resultado de ella y debe ajustarse 

a las especificaciones de la administración. Es el referente más claro para que los alumnos y 

sus familias estén informados sobre los progresos que experimentan en la consecución de 

los objetivos. 

La calificación será positiva cuando se superen los criterios de evaluación que están 

relacionados con las competencias básicas y los descriptores operativos. 

Se realizarán en cada evaluación tres pruebas escritas de las cuales sólo se tendrán en 

cuenta las dos mejores notas obtenidas.   

La nota final de curso se obtendrá de una de las siguientes fórmulas: 

-   Si en la 3ª evaluación se consigue la nota más alta, ésta será la nota final. 

-   Si la nota de la 3º evaluación es inferior a alguna de las evaluaciones anteriores se hará la 

nota media con las calificaciones de las tres evaluaciones. 

Actividades de recuperación.  

No se harán exámenes de recuperación. Una evaluación con calificación negativa se 

considerará superada si se obtiene una calificación positiva en la siguiente evaluación. Se 

hará un examen final para aquellos alumnos que a final de curso no hayan superado la 

asignatura y otro para alumnos que quieran subir nota. 

A los alumnos que, en la evaluación ordinaria, no hayan conseguido las capacidades 

propias de la materia durante el curso escolar, se les hará un repaso de todos aquellos 

contenidos que no hayan superado con una serie de actividades de los mismos destinados a 

preparar el examen extraordinario que se realizará en la segunda quincena del mes de junio 

 



 

 

6. Griego II  

6.1 Criterios de evaluación. 
 BLOQUE 1. LA LENGUA GRIEGA 

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

 localizarlos en un mapa. 

 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. 

 BLOQUE 2. MORFOLOGÍA  

 1. Conocer las categorías gramaticales. 

 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

 3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 

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

 verbales. 

 BLOQUE 3. SINTAXIS 

 1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

 2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo con especial 

 atención a los valores del participio. 

 3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 

 de la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos. 

 BLOQUE 4. LITERATURA  

 1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras 

 más representativas. 

 2. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

 distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su 

 estructura, si la extensión del pasaje elegido lo permite. 

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

 BLOQUE 5. TEXTOS 

 1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega 

 en interpretación y traducción de textos clásicos. 

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

 la traducción del texto. 

 3. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico  

 de textos de griego clásico. 

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

 5. Identificar las características formales de los textos. 

 BLOQUE 6. LÉXICO 

 1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 

 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación 

 del léxico griego (derivación y composición) para entender mejor los 

 procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. 

 3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

 especializado y remontarlos a los étimos griegos originales. 



 

 

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

 de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como 

 especializado. 

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

6.2. Contenidos 
Bloque 1. La lengua griega 

- Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  

- Del griego clásico al griego moderno.  

Bloque 2. Morfología  

- Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares. 

- Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales. 

Bloque 3. Sintaxis 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

- Usos modales.  

- Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

- La oración compuesta. Formas de subordinación. 

Bloque 4. Literatura 

- Géneros literarios. 

- La épica. 

- La lírica. 

- El teatro: Tragedia y comedia. 

- La historiografía. 

- La oratoria. 

- La fábula. 

Bloque 5. Textos 

- Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Uso del diccionario. 

- Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente 

en prosa. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

- Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 6. Léxico 

- Ampliación de vocabulario griego. 

- Descomposición de palabras en sus formantes.  

- Helenismos más frecuentes del léxico especializado. 

- Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 

6.2.1. Secuenciación de los contenidos por evaluaciones 

1ª evaluación 

Bloque 1. La lengua griega 



 

 

- Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  

- Del griego clásico al griego moderno.  

 

Bloque 2. Morfología  

- Repaso de la morfología nominal, verbal estudiadas en primero 

- El adjetivo: estudio completo de la gradación y sintaxis. 

- Flexión pronominal 

- El modo subjuntivo.  

- Sistematización de los tipos normales de coordinación 

- Los verbos contractos 

Bloque 3 Sintaxis 

- Repaso de las funciones de los casos 

- El adjetivo: estudio completo de la gradación y sintaxis. 

- Construcciones de participio 

- El infinitivo morfología y sintaxis 

- Subordinadas de relativo. 

Bloque 4 Literatura griega 

- Los géneros literarios 

- La Épica 

- La Historiografía 

Bloque 5 Textos 

- Traducción fábulas de Esopo 

Bloque 6 Léxico 

- Ampliación de vocabulario griego. 

- Descomposición de palabras en sus formantes.  

- Helenismos más frecuentes del léxico que aparece en las fábulas. 

- Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

2ª evaluación 

Bloque 2. Morfología  

- El modo optativo 

- Los verbos atemáticos 

Bloque 3 Sintaxis 

- Las oraciones subordinadas sustantivas introducidas por conjunción 

- Las oraciones subordinadas adverbiales 

Bloque 4 Literatura griega 

- La lírica. 

- El teatro: Tragedia y comedia. 

- La oratoria. 



 

 

Bloque 5 Textos 

- Traducción de las fábulas de Esopo 

Bloque 6 Léxico 

- Ampliación de vocabulario griego. 

- Descomposición de palabras en sus formantes.  

- Helenismos más frecuentes del léxico que aparece en las fábulas. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua 

3ª Evaluación 

Bloques 2 y 3 Morfología y Sintaxis 

- Repaso y profundización de los contenidos vistos en las dos prineras evaluaciones. 

Bloque 4 Literatura griega 

- La fábula. 

Bloque 5 Textos 

- Traducción de las fábulas de Esopo 

Bloque 6 Léxico 

- Ampliación de vocabulario griego. 

- Descomposición de palabras en sus formantes.  

- Helenismos más frecuentes del léxico que aparece en las fábulas. 

Etimología y origen de las palabras de la propia lengua 

 

6.2.2. Vinculación de los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 

Curso: Griego II.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La lengua griega 

1. Conocer los orígenes de los 

dialectos antiguos y literarios, 

clasificarlos y localizarlos en un 

mapa. 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, 

ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

2. 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. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en 

griego moderno, constatando las semejanzas y las diferencias que 

existen entre ambos. 

Bloque 2. Morfología 

1. Conocer las categorías 

gramaticales. 

 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 

rasgos que las distinguen. 

2. Conocer, identificar y distinguir 

los formantes de las palabras. 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 



 

 

 otros términos en los que estén presentes. 

3. Realizar el análisis morfológico de 

las palabras de un texto clásico. 

 

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

palabras de un texto, detectando correctamente, con ayuda de del 

diccionario, los morfemas que contienen información gramatical. 

4. Identificar, conjugar, traducir y 

efectuar la retroversión de todo tipo 

de formas verbales. 

4.1. Reconoce con seguridad, ayudándose del diccionario, todo tipo 

de formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 

castellano. 

Bloque 3. Sintaxis 

1. Reconocer y clasificar las 

oraciones y las construcciones 

sintácticas.  

 

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

construcciones sintácticas griegas, relacionándolas con 

construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

2. Conocer las funciones de las 

formas no personales del verbo con 

especial atención a los valores del 

participio. 

 

2.1. Identifica y analiza formas no personales del verbo en frases y 

textos, traduciéndolas correctamente, explicando sus funciones y 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos 

sobre elementos y construcciones 

sintácticas de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos 

clásicos. 

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

elementos sintácticos propios de la lengua griega relacionándolos 

para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

Bloque 4. Literatura 

1. Conocer las características de los 

géneros literarios griegos, sus autores 

y obras más representativas.  

 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 

griegos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

1.2. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y 

otros aspectos relacionados con la literatura griega. 

1.3. Nombra autores representativos de la literatura griega, los 

encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras más 

conocidas. 

2. Analizar, interpretar y situar en el 

tiempo textos mediante lectura 

comprensiva, distinguiendo el género 

literario al que pertenecen, sus 

características esenciales y su 

estructura, si la extensión del pasaje 

elegido lo permite. 

2.1. Realiza comentarios de textos griegos, los sitúa en el tiempo, 

explica sus características esenciales e identifica el género al que 

pertenecen. 

 

3. Establecer relaciones y 

paralelismos entre la literatura clásica 

y la posterior. 

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o 

personajes, la pervivencia e influencia de los géneros y los temas 

literarios de la tradición grecolatina en textos de autores posteriores, 

describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que 

reciben. 

Bloque 5. Textos 



 

 

1. Conocer, identificar y relacionar 

los elementos morfológicos de la 

lengua griega en interpretación y 

traducción de textos clásicos.  

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de 

textos griegos para efectuar correctamente su traducción. 

 

2. Utilizar el diccionario y buscar el 

término más apropiado en la lengua 

propia para la traducción del texto. 

 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la 

traducción de textos, identificando en cada caso el término más 

apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo 

empleado por el autor.  

3. Realizar la traducción, 

interpretación y comentario 

lingüístico, literario e histórico de 

textos de griego clásico. 

3.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario 

lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico. 

4. Conocer el contexto social, 

cultural e histórico de los textos 

traducidos.  

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 

propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos 

y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

5. Identificar las características 

formales de los textos. 

5.1. Reconoce y explica, a partir de elementos formales, el género 

del texto. 

Bloque 6. Léxico 

1. Conocer, identificar y traducir el 

léxico griego. 

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos 

equivalentes en castellano. 

2. Identificar y conocer los 

elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del 

léxico griego (derivación y 

composición) para entender mejor 

los procedimientos de formación de 

palabras en las lenguas actuales. 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como 

de la propia lengua en sus distintos formantes, explicando el 

significado de los mismos. 

 

3. Reconocer los helenismos más 

frecuentes del vocabulario común y 

del léxico especializado y 

remontarlos a los étimos griegos 

originales. 

 

3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario 

común y del léxico especializado y explica su significado a partir de 

los étimos griegos originales. 

3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, 

términos patrimoniales y neologismos explicando las diferentes 

evoluciones que se producen cada caso. 

4. Identificar la etimología y conocer 

el significado de las palabras de 

origen griego de la lengua propia o 

de otras, objeto de estudio tanto de 

léxico común como especializado. 

 

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

del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce. 

4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua 

o de otras, objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los 

que proceden. 

5. Relacionar distintas palabras de la 

misma familia etimológica o 

semántica. 

5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes 

términos pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica.  

 

 



 

 

6.3. Evaluación 
Estrategias 

En relación con la aplicación de los criterios de evaluación. 

Tendremos en cuenta dos procedimientos de evaluación: 

i. Evaluación objetiva: consiste en aplicar los criterios y los estándares de 

evaluación y de calificación para todos los alumnos/as 

j. Evaluación subjetiva: consideraremos en los alumnos/as sus capacidades 

previas así como sus posibilidades de progreso. 

Instrumentos de evaluación. 

 Entendemos por instrumentos de evaluación el conjunto de técnicas y documentos 

que nos facilitan la recogida y procesamiento de informaciones y datos sobre los 

aprendizajes de los alumnos/as. 

 Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en el desarrollo de las unidades 

didácticas, seleccionando para cada una de ellas los más adecuados a los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, serán los siguientes: 

5.7. Para la observación:  

- Listas de control de asistencia. 

- Conductas observadas. 

- Realización de tareas. 

5.8. Instrumentos experimentales: 

- Pruebas escritas. 

- Valoración de los trabajos de investigación. 

- Valoración de las tareas diarias. 

- Valoración de las lecturas obligatorias. 

Criterios de calificación y recuperación. 

La calificación es la consecuencia de la evaluación, es el resultado de ella y debe 

ajustarse a las especificaciones de la administración. Es el referente más claro para que los 

alumnos y sus familias estén informados sobre los progresos que experimentan en la 

consecución de los objetivos. 

La calificación será positiva cuando se superen estándares de evaluación que están 

relacionados con los criterios de evaluación y con las competencias básicas.  

Se realizarán en cada evaluación tres pruebas escritas de las cuales sólo se tendrán en 

cuenta las dos mejores notas obtenidas siempre y cuando en la última prueba se obtenga 

una calificación igual o superior a un 3.5.  Obtendrá calificación positiva cuando la media 

de las dos mejores notas o de las tres si se ha obtenido menos de un 3,5 en el último 

examen sea igual o superior a 5, una vez descontada la puntuación por faltas, actitud o 

retrasos. 

Se valorará positivamente la realización de tareas diarias, así como la actitud positiva y 

el interés mostrado, o negativamente en caso contrario. 



 

 

Se calificará negativamente la incorrección ortográfica y expresiva, descontándose hasta 

1 punto de la nota obtenida (0,1 p. por falta de ortografía, incluido tildes). 

La nota final de curso se obtendrá de una de las siguientes fórmulas: 

-   Si en la 3ª evaluación se consigue la nota más alta, ésta será la nota final. 

-   Si la nota de la 3º evaluación es inferior a alguna de las evaluaciones anteriores se hará la 

nota media con las calificaciones de las tres evaluaciones. 

Actividades de recuperación.  

No se harán exámenes de recuperación. Una evaluación con calificación negativa se 

considerará superada si se obtiene una calificación positiva en la siguiente evaluación. Se 

hará un examen final para aquellos alumnos que a final de curso no hayan alcanzado los 

objetivos mínimos y otro para aquellos que quieran subir nota. 

A los alumnos que, en la evaluación ordinaria, no hayan conseguido las capacidades 

propias de la materia durante el curso escolar, se les hará un repaso de todos aquellos 

contenidos que no hayan superado con una serie de actividades de los mismos destinados a 

preparar el examen extraordinario que se realizará en la segunda quincena del mes de junio. 

Griego pendiente de 1º.  

A los alumnos con latín pendiente de 1º, se les hará un seguimiento durante las clases 

de 2º, proponiéndoles ejercicios tipo a los programados en 1º de bachillerato. Durante los 

meses de enero y abril harán una prueba que junto con  los datos obtenidos durante su 

seguimiento en las clases de 2º determinará si aprueban la asignatura pendiente. 

Dado que solo hay un alumno con Griego pendiente de 1º y cursa Griego en 2º de 

bachillerato, se le informará del procedimiento en las clases mismas de Griego II. Los 

padres serán informados a través de la plataforma educamos. 

El responsable de llevar a cabo el seguimiento de los alumnos con la asignatura 

pendiente será el jefe de departamento, que a su vez es el profesor que les impartirá la 

materia en Griego II 

6.4. Metodología 

En este segundo nivel, la metodología seguirá en lo esencial las pautas observadas 

para el primero. Sin embargo, se hace necesaria una mayor actividad centrada en el análisis 

morfosintáctico y traducción de textos, extrayendo a partir de los mismos todos los 

contenidos abordados en la medida de lo posible. La traducción constituirá la actividad 

lingüística principal y el método central de aprendizaje que irá acompañada por la 

explicación simultánea de los contenidos fonéticos, morfológicos y sintácticos, por medio 

de ejercicios prácticos. Por tanto, el estudio de la gramática se llevará a cabo en vinculación 

con los textos y será concebido como un medio para conocer la lengua latina. Los textos 

serán los propuestos para la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), si no hay 

nuevas instrucciones. 

Cabe decir que se considera estrictamente necesario el empleo del diccionario en 

este curso; pues, se trata de una de las herramientas imprescindibles para el estudio de las 



 

 

lenguas clásicas. Se trabajará con el Diccionario Manual Griego Clásico-Español de la 

Editorial Vox. 

Para el aprendizaje de vocabulario etimológico, se enumerarán las distintas reglas de 

transcripción fonética, con el apoyo continuo de una serie de ejemplos que evidencien 

dichas reglas, adecuados a los conocimientos lingüísticos del estudiante, y haciendo 

prácticas mediante diversos ejercicios.  

Para el estudio de la literatura se pasará a los alumnos apuntes con los diferentes 

géneros literarios así como los autores principales de cada género y sus obras más 

representativas con un pequeño resumen de la temática de cada obra. Los temas serán los 

propuestos para la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), si no hay nuevas 

instrucciones. Los alumnos leerán dichos  

7. Materiales curriculares y recursos didácticos. 

7.1.  Bibliografía  

Se utilizarán  los libros de consulta que haya en la biblioteca o en el departamento, que 

el profesor recomiende para los distintos trabajos o exposiciones que los alumnos realicen. 

7.2. Material específico 

4.2.1.  Equipos o herramientas que aporta el centro. 

 En latín I y II los temas serán elaborados  por el profesor y pasados a los alumnos bien 

en apuntes, bien en fotocopias.  

En latín de 4º de ESO  se utilizará el método Orberg “Lingua Latina, pars I, Familia 

Romana.”  

En cultura clásica de 4º eso se utilizará como libro de apoyo cualquiera de los que haya 

en el departamento además de apuntes del profesor y fotocopias. Como libro de lectura se 

utilizará una adaptación de las Metamorfosis de Ovidio. 

Además del material impreso se utilizarán como recursos complementarios el cañón, y 

todo material audiovisual que se encuentre disponible en el centro. 

7.2.2. Equipos o herramientas que aporta el alumno 

Cada alumno dispondrá de su cuaderno de apuntes y ejercicios;  

Los alumnos de 4º de latín leerán un libro en el primer trimestre, “Guárdate de los 

idus”. Los alumnos de latín de  2º deberán aportar un  diccionario de latín y griego 

preferiblemente el de la editorial Vox. 

8. Plan de actividades complementarias 

Se consignan aquellas actividades complementarias y extraescolares, así como el calendario 

aproximado para su realización. 

El departamento de Cultura Clásica tiene previsto realizar durante el curso 2022-23 las 

siguientes actividades extraescolares: 

- Viaje Roma con los alumnos de 1º y 2º de bachillerato de humanidades que cursen latín 

y/o griego. Probablemente durante el mes de junio. 



 

 

- Excursión a Torrijos para participar en el concurso “Señor Julio César” junto con otros 

IES de la provincia de Toledo, con alumnos de 4º ESO Y 1º Bachillerato de latín y griego. 

2º o 3º trimestre. 

- Excursión a Mérida para ver in situ la huella del mundo romano y asistencia a una 

representación teatral. Alumnos de 4º eso latín y/o cultura clásica. Durante el mes de abril. 

9. Plan de lectura 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

Artículo 6.4. 

“A fin de promover el hábito de lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 

docente de todas las materias” 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y currículo de 

Bachillerato en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

Artículo 6.2 

“Se promoverá las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se desarrollen 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de 

expresarse correctamente en público, a través del correspondiente plan de fomento de la 

lectura del centro educativo”  

Teniendo en cuenta dichos decretos, las actividades que se proponen desde el 

departamento son:  

4º eso Cultura Clásica 

Lectura de textos mitológicos, principalmente de las metamorfosis de Ovidio, de  Isaac 

Asimov, Hesiodo  etc, con preguntas para que el alumno demuestre la comprensión lectora 

y compruebe la pervivencia de la mitología en la actualidad. 

Latín 4º eso 

Los alumnos leerán durante el curso el libro “Guárdate de los Idus” de Lola Gándara, del 

que se hará un control de lectura para comprobar el grado de comprensión y aprendan 

algunos temas de la vida cotidiana en Roma. 

Además se leerán textos en latín de fácil comprensión del libro “Familia Romana” 

En latín y griego y tanto en 1º y 2º bachillerato se leerán textos de autores latinos y griegos, 

motivo de explicación en la literatura latina. Se leerán textos en latín de dificultad gradual 

para que los alumnos interpreten y traduzcan de forma comprensiva. Además en 2º 

bachillerato se leerán textos en latín de Julio César y Virgilio principalmente y fábulas de 

Esopo en Griego de 2º bachillerato. 

 


